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imm No requiere 
instrucciones previas y es 
más veloz para cargar 
programas que cualquier 
otra computadora. 

Ideal para 
programas educativos en 
cassette. 

En 11 modos 
gráficos distintos y 5 
modos de texto. 

I mi porta, fabrica, distribuye y garantiza: SKYDÁTA SA* 
Castro Barros 848. 0217) Capital, 97-0326/3227/5óóó 

'' • ■ ■■■■ ■■ '■. . . t-í L V • ‘ ' 

Si :■ ■ 

m—_: 

l 



IDIOMAS DE COMPUTACION 
Para ios que recién se inician continuamos brindán¬ 
doles un resumen de ios lenguajes de programación 
más populares, de manera que puedan realizar su 
opción. 
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PARA CONECTAR CUALQUIER COSA 
Si queremos que ía computadora controle dispositi¬ 
vos para que. por ejempEo, algo se prenda o se apa¬ 
gue, se mueva o se quede quieto, este proyecto es 
especial mente adecuado. Está hecho para ser usado, 
con CZ 1000/1500, SpectrumJK 83/85 y TK 90X. 
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PARA VENCER LOS TURROS__ 
Es necesario obtener copias de seguridad de los pro¬ 
gramas que uno posee para la eventualidad de que 
un accidente los destruya. 
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COMO HACER PROGRAMAS COMERCIALES 
No se asústenmelo hace falta saber un poco de BA¬ 
SIC y cómo trabajar con archives. Les explicamos có¬ 
mo encarar este software y damos ejemplos. 
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520 ST ¿CIENCIA O FICCION? 

Cuando se cree que todo está ya creado, cosas co¬ 
mo éstas nos hacen dar cuenta de que la Informática 
recién comienza, 
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SUPLEMENTO 
EDUCATIVO 

En esta edición continuamos ofreciendo experiencias 
desarrolladas en colegios, proyectos y programas pa¬ 
ra diferentes máquinas, 
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PROGRAMAS INEDITOS 
TS 1000/1500; CZ 1000/1500; TK 83/85 
■ Decodificación de REM para el CZ 1000/1500 (Pág, 
20) 

* Búsqueda del Tesoro (Pág. 36) 
Spectrum; TS 2068; TK 90X 
- Aprobando tos exámenes (Pág. 50} 
TI 99/4A 
* Calorías (Pág. 56) 
Commodore 
* Repaso (Pág. 57) 
* Cómo hace programas comerciales (Pág. 68) 
* Reloj digital (Pág. 72) 
MSX 
* Reloj Mundial (Págr 52) 
Atari 
* Valiant (Pág. 76) 
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¿POR QUE UN 
MONITOR? 
TALENT DM-120M es e! 
nombre del nuevo moni¬ 
tor de fosforo verde des- 
tinado a completar el 
equipo de hardware que 
se enlaza a los tentáculos 
de la computadora Talent 
MSX. 

Encerrado en un¡ magnífi¬ 
co gabinete color tiza, de 
diseño moderno y lineas 
futuristas, el monitor es 
de 12 pulgadas. En su la¬ 
teral derecho-posee un 
parlante encargado de re¬ 
producir el sonido que sa¬ 
le del corrector de 
SQUND de Ja 
computadora y se une 
con el de AUDIO 1N del 
aparato. 
ON VOL, CONTRAST y 
BRIGHTNESS son tres 
potenciómetros que ubi¬ 
cados en el frente, están 
destinados al encendido 
y volúmen, contraste y 
brillo del nuevo “chiche” 
de Telemática. 
Los acompaña un delica¬ 
do led rojo, indicador del 
encendido. 
Se conecta directamente 
a la líneas de 220 volts y 
su consumo es de 130 mi- 
1 ¡amperes, loque produce 
una potencia de 30 watts. 
Si bien un televisor color 
ofrece e! atractivo de una 
gama de 16 colores de 
nuestra computadora, la 
calidad dei mismo* en 
cuanto al tubo de rayos 
catódicos, es baja y no 
adecuada para aita reso¬ 
lución de computadoras. 

CURSO 
La Universidad Nacional 
del Centro realizará la se¬ 

gunda escuela Brasileño 
Argentina de Informática 
—EBAI—, El curso se dic¬ 
tará entre el nueve y el 22 
de febrero del año próximo. 
Para mayor información 
sobre becas e inscripcio¬ 
nes hay que dirigirse a la 
oficina de la EBAI, Suipa- 
cha 760, quinto piso, de 
nueve a doce. 

LA GASTRONO 
MIA COMPU 
TARIZADA 

Hace cinco años, muy po¬ 
cos hubiéramos imagina¬ 
do encontrar lugares de 
com i da con1 com petad o- 
res. Ahora, la empresa 
Mesicom S.A, presenta 
un plan capaz de conver¬ 
tir la ficción en realidad. 
El S.A.C. permite almace¬ 
nar listas de precios de 
hasta 1000 productos en 
varios idiomas y con la 
posibilidad de cambiar 

los valores de los artícu¬ 
los en forma manual, 
automática o por grupo. 
El equipo para este siste¬ 
ma abarca una consola 
MSX, su disquetera, una 
impresora y un televisor o 
monitor. 
Con S.A.C. se lleva el con¬ 
trol de hasta 100 mesas 
con 60 cargos cada una 
comprendiendo la adi¬ 
ción y el control de me¬ 
sas abiertas, mozos y 
servicios, 

LA AVANZADA 
MSX DE 
TOSHIBA 
La Toshiba HX-2G es una 
computadora de caracte¬ 
rísticas avanzadas. De se¬ 
gunda generación, su ca¬ 
pacidad de memoria total 
es de 144 KBytes con una 

muy novedosa función. 
Presenta el “Ram-Dísk" y 
Basic Ampliado, que le 
permite almacenar datos 
en Ram. en 32 
KBytes adicionales. Por 
otra parte dispone de un 
programa completo para 
procesamiento de texto 
incorporado a la misma 
máquina accediendo a 
través del menü principar. 
Como periféricos, Toshi¬ 
ba ofrece la impresora de 
puntos de alta velocidad, 
piotter de cuatro colores, 
unidad de mícrodiscosde 
formato vertical, dataset- 
te, joysticks, interface 
RS232C para comunica¬ 
ción telefónica y un tecla¬ 
do sintetizados 

ADJUDICACIONES 
Las empresas FIMPAR y el 
Centro- Instrumental de Ro¬ 
sario fueron beneficiados 
por las primeras adjudica¬ 
ciones en el sector infor¬ 
mático. FIM PAR se presen¬ 
tó parad rubro periféricos 
mientras que la otra em¬ 
presa lo hizo para produc¬ 
tos complementarios. 
También se otorgarían cré¬ 
ditos fiscales a los proyec¬ 
tos de Sisteco, CNL-BULL 
y M i crosi atenías, pero 
en rubros de mayor rele¬ 
vancia. 

CENTRALIZADOS VS. 
DISTRIBUIDOS 
“Destacados expertos ex¬ 
tranjeros han confirmado 
que ¡os sistemas distribui¬ 
dos se Imponen por razo¬ 
nes tecnológicas y econó¬ 
micas sobre los centraliza¬ 
dos'1 expresó ei subsecre¬ 
tario de Informática y De¬ 
sarrollo, doctor, Carlos Ma¬ 
ría Correa, al referirse al 
panel realizado sobre el te¬ 
ma en las 16* Jornadas de 
Informática e Investiga¬ 
ción Operativa. Erí el panel 
participaron, entre otros, 
los expertos Internaciona¬ 

les Douglas Jensen, de la 
Universidad Carnegie- 
Mellon de EE.ULL; Mandred 
Broy de la Universidad de 
FassflU de Alemania Fede¬ 
ral; y Norma Ujtmaer. de la 
Universidad de Riza. 
“Las posiciones de los es¬ 
pecialistas —concluyó 
Correa— coinciden plena¬ 
mente con el proyecto de 
política Informática esbo¬ 
zado por la Comisión Na¬ 
cional de Informática y 
puesto en marcha por la 
subsecretaría de Informáti¬ 
ca y Desarrollo", 

BASE DE DATOS: 
DEMOSTRACION 
GRATUITA 

DELPHI, el sistema de in¬ 
formación y comunicación 
en línea que incluye base 
de datos, ofrece a todos 
aquellos que posean un 
modem CCITT y por su¬ 
puesto, una computadora, 
la posibilidad de conectar¬ 
se con ellos en forma gra¬ 
tuita para dar un paseo por 
sus opciones informáticas. 
Además, una vez conecta¬ 
dos, y luego de haber sido 
sorprendidos por la inmen¬ 
sidad de alternativas que 
DELPHI nos ofrece, tendre¬ 
mos la posibilidad de ins- 



cribirnos directamente 
desde nuestro hogar y en 
la misma comunicación. 
Para lograr todo esto bas¬ 
tará enlazar nuestra fiel 
computadora al número te¬ 
lefónico 33-5188 de DELP’ 
Hl y responder al mensaje 
"USER MAMÉ:" core! que 
Je agrada a este mainfra- 
me: DELPHI. 

PRESENTACION 
DE CeBIT 
Fueron presentadas al re¬ 
dor de 20 ferias que se 
reaJizarán en la ciudad de 
Hannover, Alemania Fe¬ 
deral, el próximo año. Al¬ 
gunas de ellas tendrán 
como protagonistas los 
últimos desarrollos en In¬ 
formática y Robótica. En¬ 

parte de una sala que es 
compartida con lo que 
hace a la organización de 
sistemas de oficinas. AHI 
encontraremos todo lo 
que apareció hasta ese 
momento en esta área de 
la computación, 

ODONTOLOGIA Y 
COMPUTACION 

Una empresa de informá¬ 
tica desarrolló soft sobre 
¡a norma MSX para incor¬ 
porar a los odontólogos a 
la gigantesca ola de 
avances técnicos. 
Se trata de soft para con¬ 
trolar un registro detalla¬ 
do de citas de pacientes, 
con indicación en panta¬ 
lla de totales diarios y se¬ 
ma najes. Pero más allá 

tre las muestras apunta¬ 
das encontramos la de 
CeBIT (Centro Mundial de 
las técnicas de Oficina, 
Informática y Comunica¬ 
ción) a desarrollarse en¬ 
tre el 4 a 11 de marzo de 
1987. 
En la conferencia de 
prensa ofrecida, el señor 
Sepp Heckmann, miem¬ 
bro del directorio de la 
Sociedad Ferial de Han- 
nover, recordó el éxito ob¬ 
tenido en las reuniones 
Internacionales anterio¬ 
res, "CeBIT -dijo- in¬ 
crementó entre 1985 y 
1986 el numero de sus vi¬ 
sitantes en un 60 por 
ciento, convirtiéndose en 
este primer año de su rea¬ 
lización independiente en 
la feria de comunicación 
más importante a nivel 
mundial". 

En cuanto al tema de mi- 
crocomputacfón —tema 
que nos toca de cerca— 
se Pe destinarán tres sa¬ 
las completas de las die¬ 
ciocho con las que cuen¬ 
ta la feria, sumado a eso 

de la actividad adminis¬ 
trativa y contable, que por 
supuesto es más amplía, 
la gran novedad se da en 
el campo específico. Me¬ 
diante este sistema se 
puede obtener una repre¬ 
sentación por pantalla de 
las piezas dentales de ca¬ 
da paciente, registrar el 
estado de cada pieza y el 
resultado del tratamiento 
efectuado. 
B Sistema ODONTO- 
PACK fue desarrollado 
por HIPOCAMPO INFOR¬ 
MATICA S.R.L., bajo su¬ 
pervisión del Dr. Eduardo 
Zabotinsky. 

NUEVO MODEM 
COMMODORE 
COMPATIBLE 
lnfotel S.A. (representante 
en Argentina de THE 
SOURCE y COMPUSERVE) 
ha lanzado ai mercado un 
MODEM COMMODORE 
COMPATIBLE, el 
INFO-300, que le otorga a 
los usuarios de commodo- 
re un amplio horizonte en 

servían las Instrucciones las comunicaciones con 
servicios de información 
nacionales e internaciona¬ 
les como THE SOURCE y 
COMPUSERVE, boletines 
de acceso gratuito, etc. 
Este módem se instala di¬ 
rectamente en el port del 
usuario, es Binorma (bell y 
ccitt), posee discado ma¬ 
nual o automático; res¬ 
puesta manual o automáti¬ 
ca. Su carcaza es metálica 
lo que le otorga una gran 
solidez. 
Las velocidades en que 
opera van de 0 a 300 Bps 
Ful! Dúplex, 
El desarrollo de este equi¬ 
po es íntegramente realiza¬ 
do en el país, 

DISQUETERA 
PARA LAS 
CZ-SPECTRUM 
Se trata de OPUS DISCO- 
VERY, una disquetera 
que ya tiene su trayecto¬ 
ria en el mercado 
mundial. 
La compañía CZERWENY 
ha comenzado a fabricar¬ 
la en la argentina y ya es 
inminente su aparición 
en ios comercios. 
Todos aquellos que se 
preguntaban para qué 

que se encuentran en la 
parte superior del teclado 
(CAT, FORMAT, etcétera) 
encontrarán la respueta 
en ef manual de esta gran 
disquetera. 
Esta unidad posee ade¬ 
más un conector para 
Joystick tipo Kempstone 
dándonos la posibilidad 
de acceder a los juegos 
más famosos de esta má¬ 
quina, con el afamado pa¬ 
lito juguetón. 
Posee además un pórtico 
paralelo que nos permiti¬ 
rá conectar cualquier im¬ 
presora con esta entrada 
característica. 
La misma utiliza discos 
de 3 pulgadas y media en¬ 
vasados en estuches rígi¬ 
dos de material plástico. 
Cada disco podrá sopor¬ 
tar una capacidad de ISO 
Kbytes. 

MINI-CHIPS 
El descubrimiento de un 
microscopio que utiliza la 
'Técnica del barrido por el 
efecto de túnel” fue moti¬ 
vo para ia entrega del pre¬ 
mio Nobel de Física y de 
Química 1906. Los galardo¬ 
nados, Gerd Binning y 
Heinrich Rohrrer, pusieron 
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factibilidad y convenien- a punto el aparato en los 
laboratorios de Ja empresa 
IBM en Zurich, El micros¬ 
copio permite examinar la 
estructura superficial de 
un materia] —átomo por 
átomo—. Según la Acade¬ 
mia el método desarrolla- 
do podría ayudara Ja crea¬ 
ción de "chips" más pe¬ 
queños para 
computadoras. 

CONCURSO 
Se abrid un concurso de 
ensayos sobre eJ tema 
“Perspectivas de la trans¬ 
ferencia electrónica de 
fondos — EFT—1El mis¬ 
mo está dirigido a estu¬ 
diantes universitarios de 
América Latina, El ganador 
recibirá un premio de tres 
mi! dólares y un viaje a Ca¬ 
racas, Venezuela. Los aus¬ 
piciantes son NCR y ka Co¬ 
misión Permanente EFT. 

PROYECTOS 
La subsecretaría de infor¬ 
mática y desarrollo y la ofi¬ 
cina intergubernamental 
para fa Informática — 
IBI—s se refirieron a pro¬ 
yectos de] área. Los ade¬ 
lantos se darán en el ámbi¬ 
to judicial, industrial, edu¬ 
cativo y de recursos huma¬ 
nos, En 1987 el IBI prevé 
continuar con aportes pa¬ 
ra la política nacional de 
informática, ía microelec¬ 
trónica, universidades. 

LA “GUERRA 
DE LAS 
GALAXIAS” 
"Los programas de com¬ 
putación que se necesi¬ 
tan para manejar el 
sistema de defensa espa¬ 
cial “Guerra de las Gala¬ 
xias'1, aparecen más allá 

del alcance de las capa¬ 
cidades de programación 
conocidas o contempla¬ 
das". Asi lo afirmó en su 
artículo John Tirman, de 
"Los Angeles Times”. Pa¬ 
recería que el mal paso 
dado por el presidente 
Reagan en Reykiavik en 
relación a este proyecto 
llega en un momento de 
escepticismo sobre la 

oia de dicho programa, 
Las barreras técnicas, los 
costos y la vulnerabilidad 
de la "Guerra de las Ga¬ 
laxias1' ahora son mejor 
comprendidos por los 
científicos entre los que 
empieza a manifestarse 
cierto descontento. Siete 
mil hombres de ciencia 
norteamericanos ya ex¬ 
presaron su "fuerte opo¬ 
sición'1 al proyecto del 
“escudo espacia!”. 
Un profesor de Física de 
la Universidad de Illinois, 
John Kogut, es uno de los 
líderes. Kogul considera 
que el plan de defensa es¬ 
pacial es un obstáculo 

para e! control de arma¬ 
mentos y lo calificó de 
i"desestabiIizante, peli¬ 
groso y técnicamente 
irrealizable'7. 

DOS NUEVAS QL 
Dos nuevas versiones déla 
Sinclair GL serán lanzadas 
en Inglaterra en los próxi¬ 
mos meses. 
La primera será fabricada 
por GST, una empresa que 
fabrica drives de disco, 
Usará un 66000, y estará 
equipada con una unidad 
de disco de 720 k. Será 
compatible con todos los 
periféricos de la GL origi¬ 
nal y aun no se sabe si se¬ 
rá 100 por ciento 
compatible en software, 
Estará equipada con un te¬ 
clado tipo IBM y su precio 
será de alrededor de 550 
libras. 
Una versión plus de esta 
máquina (que se comercia¬ 
lizará bajo el nombre de 
THGR) incluirá un disco 
duro de 20 MBytes. 
Por último, la empresa CTS 
planea introducir al merca¬ 
do un modelo equipado 
con un microprocesador 
68020 de Motorola, con 
una longuitud de palabra 
de 32 bits. Esta, permitirá 

t T* 

trabajar en modo multiu- 
suario, aunque aun no hay 
idea de costos. 
Por otra parte, otra neva 
QLserá comercializada ba¬ 
jo el nombre de QLT. Será 
fabricada por Farmintel, el 
brazo inglés de la empresa 
Italiana de hardware 
Sandy. 

También tendrá un 66QQ0 
como procesador central, 
será compatible un soft 
con la QL original y su ve¬ 
locidad de procesamiento 
será de 3 a 10 veces mayor. 
Estará equipada con un mí¬ 
nimo de 0,5 Mbytes de 
RAM expandible a 8 Mega, 
capacidad para conectarle 
dos unidades de discos 
blando y una de disco du¬ 
ro. El precio será inferior a 
las 500 libras. 

MICROS 
EBM lanzó una estrategia 
para contrarrestar la ofen¬ 
siva de Digital Equipment 
Corporation. La conocida 
empresa prepara una fami¬ 
lia de cuatro microcompu- 
tadoras para el mundo de 
los negocios. Por otra par¬ 
te, la compañía IBM anun¬ 
ció una reconsideración en 
el precio del Software en el 
campo mayorista. 

MINITEL 
Trasmitir chistes de Judíos, 
por io general malos, et 
texto completo de la Decla¬ 
ración de los Derechos Hu¬ 
manos de la Revolución 
Francesa, promover la me¬ 
dicina natural combinada 
con dietas naturlstas y ba¬ 
ños de algas o reproducir 
ías partidas de ajedrez en¬ 
tre Karpov y Kasparov. Es¬ 
tos son algunos de los 
3000 servicios que presta 
Minltet de Francia. Posible¬ 
mente ese sea el secreto 
deí éxito del videotexto en¬ 
tre los galos mientras en el 
resto del mundo ef servicio 
empieza a perder interés. 
Es que casi dos mil iones y 
medio de hogares y ofici¬ 
nas francesas cuentan, con 
las terminales de Minite!. 
Su uso se hizo tan cotidia¬ 
no que hasta las canciones 
de moda para jóvenes ya 
hablan de un adolescente 
que se enamora de una 

chica a través de su com¬ 
putadora. ¿Ficción que se 
hace realidad? ¿Alienación 
versus tecnología? Todo 
se hace posible cuando te¬ 
nemos el futuro a la vuelta 
de una esquina. 

ELECTRONIA >86 
Durante las II Exposición y 
Simposio de la industria 
Electrónica Argentina, rea¬ 
lizadas en el Buenos Aires 
Sheratón Hotel, el Progra¬ 
ma Nacional; de Informáti¬ 
ca y Electónica —-PNIE— 
de la Subsecretaría do In¬ 
formática y Desarrollo pre¬ 
sentó equipos 
pertenecientes a los pro¬ 
yectos que éste subsidia. 
EJ PNIE presentó entre 
otras actividades una me¬ 
moria de dígitos oscüosco- 
pio, realizado por la 
Universidad Nacional de 
Rosario; un transceptoren 
la banda de microonda, de 
la Universidad Naciortai de 
Tucumán; y una interfase 
para controlar máquinas 
de escribir electrónicas, 
también de la Universidad 
Nacional de Tucumán. 
Asimismo, se ilustró la ac¬ 
tividad desarrollada en la 
Dirección de Planificación 
y Coordinación del Gobier¬ 
no de la Provincia de Entre 
Ríos., mediante la descrip¬ 
ción del proyecto "Siste¬ 
matización de la 
Información de Bases'1, 

UN PLAN 
DE TALENT 
Talent oreó un nuevo sis¬ 
tema da ahorro previo pa¬ 
ra que nadie quede sin la 
posibilidad de contar con 
una computadora MSX. 
Este nuevo plan en reali¬ 
dad son tres y cada uno 
con diferentes opciones. 
ES Plan 1 ofrece una com¬ 
putadora MSX DPC-2G0 
(alternativa Unidad de 
Disco Flexible Talent 
MSX DPF-550 ó 555 sin di¬ 
ferencia de precios). ES 
Plan 2 estipula la compu¬ 
tadora y la disquetera, y 
como alternativa ef moni¬ 
tor Talent 14" y la diferen¬ 
cia para cancelar cuotas. 
EJ Plan 3 abarca la com¬ 
putadora, la disquetera y 
el monitor. 



Cuenta Joven. 
.Beneficios para una nueva generación. 

Hasta hoy, acceder 
a una tárjela personal Baneico 
era sólo para mayores. 

Ahora, con [a Cuenta Joven 
del Banco de Galicia, los jóvenes 
a parí i]- de los lf¡ años también 
pueden disfrutar de (as ventajas 
de la Red Bandeó operando 
su propia Caja de Ahorro 
v Servidos*. b* 

Con la Cuenta Joven 
no sólo podrán administrar mejor 
su di ñero y obtener intereses, sino 
también utilizar Los cajeros 
automáticos de la Red las 24horas 
del día, todos los días deJ año. 

Conozca los beneficios 
para una nueva generación 
en cualquiera de Jas 129 casas del 
Banco de Galicia y Buenos Aires. 
'Con la auloriza-ción de un innyoT, 

BANCO DE GALICIA 
v gulnüs aires 

No dude que ¿\ usted lo beneficia . 

FJ beneficio,,,, que un banco trabaje para usted 
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MSX. GUIA DEL 
USUARIO 
AUTOR; PAUL HOFFMAN 
EDITA; OSBORNOMC 
GRAW-H1LL 

DISTRIBUYE: CUSPIDE 

Si poseemos una MSX, o la 
pedimos prestad a y busca¬ 
mos desesperadamente in¬ 
formación detallada de ca¬ 
da una de las instruccio¬ 
nes y comandos de esta 
norma, si queremos saber 
todo lo que se puede hacer 
con esta maquinúscula y si 
necesitamos mapas de 
memoria, variables del sis¬ 
tema operativo, direccio¬ 
nes de memoria útiles, ma¬ 
nejo de rutinas en código 
de máquina o una Introduc¬ 
ción para hacer el primer 
programa Basic, entonces, 
sólo entonces compremos 
este libro. 
En más de 290 páginas de 
excelente edición, se pro¬ 
pone hacernos saber todo 
lo q ue se refiere a las MSX, 
y desgraciadamente lo 
¡ogra. 

DESCUBRE TU 
MSX 
AUTOR: JOE PRITCHARD 
EDITA: ANAYA 

"Descubre tu MSX7i nos 
ayudará a adentrarnos en 
el conocimiento del control 
de los monstruos más ho¬ 
rrendos de los que habitan 

detrás de los teclados de 
las computadoras de esta 
norma: el VDP, el PSG y el 
PPL 
Por supuesto, el autor, en 
forma clara e ilustrativa, 
nos explicará cómo es oue 
Enteractúan éstos con la 
GPU, que como todos sa¬ 
bemos es el Z-80. 
Además veremos aquí al¬ 
gunas aplicaciones útiles 
de los comandos más im¬ 
portantes y su 
comportamiento. 
El texto ofrece una clara 
ejempliflcación del mane¬ 
jo de variables a nivel sis¬ 
tema operativo y 
As&embler. 
Podemos pues tenerlo co¬ 
mo un libro de consulta 

PLANILLA 
ELECTRÓNICA 
INTEGRADA 
AUTORES: PATRICIA 
SEYBOLDUNDA Q’KEEFFE 
EDITA: MC GRAW HILL 
DISTRIBUYE: CÚSPIDE 

En planillas electrónicas 
para PC nunca está dicha 
la última palabra. 
Este fibra se encargará de 
esclarecer el significado, 
sus posibles aplicaciones 
y dar gran variedad de 
ejemplos de cada una de 
Sas órdenes que el LOTUS 

1-2-3, Context MBA y 
Symphony poseen. 
Quizás algunos lectores se 
pregunten que es el 
Symphony. Se trata de un 
Super LOTUS V2>'3 que po¬ 
see manejo de ventanas 
con efecto “zoorrr1, una 
ampliación considerable 
de los comandos del ante¬ 
rior y aumento de la veloci¬ 
dad de trabajo entre algu¬ 
nas de sus novedades. 
Aunque este desarrollo no 
estaba terminado cuando 
fue escrito este libro, se 
comentan experiencias 
previas de los encuentros 
de las autoras con este 
magnifico y complejo 
utilitario. 

GUÍA DE 
COMPATIBLES DEL 
IBM/PC 
AUTOR: MELODY NEWROCK 
DISTRIBUYE: CÚSPIDE 
EDITA: MC GRAW HILL 

Esta es una guía detallada 
de las PC que más trayec¬ 
toria han tenido en la his¬ 
toria de las compatibles. 
Seguramente, a muchos 
lectores les queda la duda 
sobre qué es la compatibi¬ 
lidad y cómo está imple- 
mentada ésta en los mode¬ 
los más afamados. 
Este libro nos aclara todas 
las dudas al respecto, ha¬ 
ciéndose muy útil a la ho¬ 
ra de la elección entre las 
distintas máquinas. 
Posee explicación es cla¬ 
ras sobre modelos que van 
desde la PERSONAL AT&T 
Modelo 6300 hasta la Pro 
fetional de WANG- Pasan¬ 

V,m Wiaa-íitfk, 

Guía de Compatibles 
del 

IBM/P€ 

/ 
nirwiwi P Ü»r»v:Hri 

Planplá 
Electrónica 

ÍAYtus 1-2-3 

ySyfttphGfty 

LIBROS 
do por las Corona, Profe¬ 
sional Ti, Panasonic Sénior 
Partner y Televideo TÉ 
1605, por nombrar algunas, 
incluye, ademas fotos y 
diagramas que esclarecen 
ios comentarios que ocu¬ 
pan casi 222 páginas. 

MACINTOSH 
APLICACIONES DE 
MUUTPLAN ¥ MAC 
PAINT 
AUTOR: EODIE ADAMIS 
DISTRIBUYE: CÚSPIDE 
(REPRESENTANTE DE MC 
GRAW HILL) 

Macintosh 
aplicaciones de 

r 

MacPaint 
Eddh ajJmiiIí 

9 
B 

I 
o 

El presente libro será de 
gran utilidad para aquellos 
que posean la legendaria 
Apple en su versión 
Macintosh. 
Quizás muchos usuarios 
de Commodore conocer 
ya los utilitarios; Geos. 
print Shop Gom-panion, et¬ 
cétera, pero lo que quizás 
no saben es que éstos tie¬ 
nen un padre en común 
que ya hace bastante tiem¬ 
po habita en las grandes 
computad ora s. 
Este es et caso del Mac 
Paint, un revolucionario 
útil i tari o que lideró bastan¬ 
te tiempo el desarrollo en 
base a Incons o figuras y 
Windows o ventanas. 
El mismo sistema de expli¬ 
cación es el usado por el 
M ultipián, que como ya al¬ 
gunos sabrán, es una pla¬ 
nilla electrónica que hada¬ 
do que hablar, y que ha pa¬ 
sado ya por las IBM PC y 
todas sus compatibles, 
convirtiéndose en un 
clásico. 
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TODAS LAS MARCAS 
LOS MEJORES PRECIOS 

LA FINANCIACION MAS COMODA 

Y EL RESPALDO TECNICO 
PARA LA MEJOR ATENCION DE POST-VENTA 

COMPUTER PLACE 
EL LUGAR DE LA COMPUTACION 
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gráfico en general y a su 
posterior representación 
visual en la impresora. 
La última versión (CQMPA- 
NlON), es totalmente com¬ 
patible con la primera, el 
PRINT SHOP. 

Con ellos podremos dise¬ 

En suma, es una gran he¬ 
rramienta al servicio del ar¬ 
tista gráfico. 

GEOS 
COMP: CS4 
CLASE UTILITARIO 
SOPORTE: OISK 

Podremos obtener ocho 
personificaciones distin¬ 
tas,, para amasijarnos con¬ 
tra nuestro amigo o 
computadora. 
Como siempre en estas 
máquinas la calidad gráfi¬ 
ca y sonora son casi 
insuperables. 
Podremos así, batirnos a 
duelo como hacheros, con 
las pinchudas esferas en¬ 
cadenas, o competir en ba¬ 
llesta o como arqueros, en¬ 
tre otras cosas. Todo esto 
acompañados de música 
al mejor estilo Hollywood y 
paisajes alucinantes. 

CHIMERA 
rñüÉP- PJíá 

CLASE: ENTRETENIMIENTO 
DISTRIBUYE: DATA^GAMES 
SOPORTES: CAS/DISK 

Nuestro robótico subcon- 

PRINT SHOP Y 
PRINT SHOP 
COMPANION 
COMP: C-84 
CLASE; UTILITARIO 
SOPORTE: OISK 

Dos utilitarios de lujo. Es¬ 
tán orientados al diseño 

ñar calendarios, tarjetas de 
invitación Ilustradas con 
cualqueira de las figuras 
del banco de imágenes 
que los acompaña, carátu¬ 
las enmarcadas o crear 
cualquier figura por medio 
de un excelente editor de 
gráficos. 

Grapbic Environment Opera 
ting System, es un paque¬ 
te de programas utilitarios 
en los cuales hay desde un 
editor de textos, con varios 
tipos de letras hasta un 
editor de gráficos de alta 
resolución. 

Basado en el sistema de 
leona o figuras representa¬ 
tivas y ventanas o Win¬ 
dows, su manejo es extra- 
madamente sencillo y se 
asemeja mucho al Mac 
Paint de Apple. 

Hallaremos una calculado¬ 
ra de acceso permanente 
al Igual que e! reloj y su 
alarma programare, 

En síntesis, este pack, se¬ 
rá tan Útil como lo es el 
"News RoonV' pero orlen 
tado más hacia el trabaje 
gráfico de escritorio. 

Broderbund 
Software presents,.. 

CCME4MCN 
COPYRIGHT 1985 

BY ROLANO GU STOPS SON 

flLL S1GHTS RESERVED 

mundo informátic 
\ 

Asi es que esta publica¬ 
ción de 140 páginas, con 
excelentes gráficos y pan¬ 
tallas nos introduce en el 
uso y aplicaciones de es¬ 
tas Increíbles herramien¬ 
tas. 

SOFTWARE 

KNIGHT GAMES 
COMP: C-64 
CLASE: ENTRETENIMIENTO 
SOPORTE: DISCO 
DISTRIBUYE: ÜATA-GAMES 

Si nuestra ilusión frustrada 
es haber pertenecido a la 
dulce y bélica Edad Media, 
este juego es el nuestro, 

dente se verá reflejado en 
un gigantesco laberinto 
compuesto de infinidad de 
habitaciones. 
Podríannos decir que es 
una diversión en la que la 
parte artística tira más ha¬ 
cia el cubismo que el ro¬ 
manticismo. Además, den¬ 
tro de esta rama pictórica 
los efectos visuales son 
excelentes al igual que el 
sonido. 
Por si a alguno te queda 
dudas de cómo se pronun¬ 
cia la palabra CHIMERA en, 
inglés, el programa al co¬ 
menzar, con suave y ro¬ 
mántica voz, nos lo pro¬ 
nunciará. Casi podríamos 
decir que la voz es tan sua¬ 
ve como el sonldo que emi¬ 
te el robot cuando es 
destruido. 
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DUAD 
COMP: MSX 
CLASE: UTILITARIO 
SOPORTE: DISK 
DUAD es un editor, compi¬ 
lador, ene amblado r/desen- 
samblador y seguidor de 
programas Assembler det 
Z-QO. 
Es realmente compleiísi- 
mo, y hace que trabajar en 
este lenguaje sea un 
placer. 
Permite obtener ayuda en 
todo momento, por medio 
del comando help, que 

puede abreviarse con un 
signo de Inter rogación. 
Sí no conseguirnos e! ma¬ 
nual del mismo, podremos 
obtener un buen apoyo, lis¬ 
tando por impresora todos 
los archivos HLP que 
acompañan al mismo. 
La calidad de éste está 
superase gurada, ya que 
ios creadores del mismo 
pertenecen a la firma AS¬ 
CII, que seguramente les 
suena de algún lado ¿no? 
Cada módulo del programa 
está grabado por separa¬ 
do, y podremos tener en el 
menú principal las siguien¬ 
tes opciones: ASSEM¬ 
BLER, DIS-ASSEMBLER, 
SCREEN EDITOR, DEBUG- 
GER FULL, DEBUGGER 
SMALL BASIC y HELP. 
Todas sus opciones son 

super potentes. Como 
muestra podemos decir 
que un programa fuente 
puede generar: un archivo 
ejecutable, uno listable 
con los códigos hexadeci- 
males y sus posiciones de 
memoria, un archivo de ni¬ 
veles o etiquetas por orden 
alfabético, un archivo de 
etiquetas por orden de apa¬ 
rición o un Cross Referees 
o listado de las lineas en 
las cuales son definidas o 
llamadas las etiquetas o 
niveies. 
En suma, de lo mejor. 

ARTIST 
COMP: MSX 
CLASE: UTILITARIO 
SOPORTE: DISK 

Todos aquellos que gustan 
del arte de dibujar o dise¬ 
ñar pantallas, podrán ha¬ 
cerlo de la mano del AR-. 
TIST, Este programa con 
millones de opciones, 
creado por YAMAHA MU¬ 
SIO CORPORATION, nos 
permitirá crear a nuestro 
antojo. 
Podremos incluirtexto con 
caracteres tipo Sheriff o 
modernos de tamaño 16 
por 16 pixels. Posibilita di¬ 
bujar con varios traeos o 
aerosoles, hacer todo tipo 
de figuras completas o no, 

L:is TACOS DE' L.OS APCH i-..'O E fhVL.-'; DEL DLiAD 

a0mo 1 s r t:miturf;->i , f o ••i-v 
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- no ío OISi-ftS£;EMe:.;Efi. 
;+-^iELL:IJb • ¿o i .J Udi-;i.üD.L(Ful i. '! 
*$DEBUG _ do ío DEBUCíSER (Smal 1 
’tPrtOU: ¡ i* 111 rT'i t n M’ííí-PnniC 
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pintar, tramar eligiendo 
una trama de¡ banco reali¬ 
zado para las mismas, di¬ 
bujar pentagramas con to¬ 
das sus figuras y casi todo 
lo que se nos ocurra. 
Como vemos se está ele¬ 
vando la calidad del soft¬ 
ware para todas las máqui¬ 
nas en general, adaptándo¬ 
se a los nuevos medios de 
hard. Por esto es posible 
traba jar tan tocon un mou- 
se como con las teclas de 
cursor. 
También podremos grabar 
como archivos las panta¬ 
llas que diseñemos, tanto 
en disco como en casset¬ 
te, o sacarlas por una im- 
presera MSX (no cual¬ 
quiera), 
Vale la pena. 

BEACH MEAD 
COMP.: CZ SPECTRUM / 
SINCLAIR 
SOPORTE: CASSETTE 
CLASE: JUEGO 

o bajar para facilitar ef tiro 
a los aviones y a Jos 
barcos. 
Hay helicópteros que pa¬ 
san de vez en cuando y si 
conseguirnos derribarlos, 
seremos premiados con 
varios puntos. 
Pero la operación de ata¬ 
que no es solamente en el 
mar. Al pasar de nivel las 
cosas se complican por¬ 
que tendremos que desem¬ 
barcar y atacaremos desde 
un tanque. Este transporte 
pasará por campos mina¬ 
dos que deberemos esqui¬ 
var. El territorio del enemi¬ 
go estará lleno de trinche¬ 
ras y de bases. 
Al comienzo del programa 
nos ofrecen las instruccio¬ 
nes que habría que leer si 
nos sentamos por primera 
vez a entretenernos con es¬ 
te juego. 
Cuando el programa se ha¬ 
ya cargado, si no presiona¬ 
mos ninguna tecla, apare¬ 
cerá una demostración que 

Este entretenido pasatiem¬ 
po se trata de una batalla 
para conseguir desembar¬ 
car en territorio enemigo. 

Estamos a bordo de un bar¬ 
co equipado con cañones 
que nos permitirán atacar 
a fos aviones que intentan 
destruirnos. 

Al frente hay barcos y algu¬ 
nos son port avión es que al 
principio aparentarán ser 
inofensivos. Pero de repen¬ 
te comenzarán a moverse 
y a lanzarnos bombas. 
Los cañones pueden subir 

nos servirá para entender 
cómo se juega y saber con 
qué enemigos nos enfren¬ 
taremos. 
Los gráficos de los barcos, 
aviones y tanques son muy 
buenos y la sensación de 
movimientos está lograda 
bastante bien. 
No será fácil poder integrar 
la tabla de score; pero va¬ 
le ía pena intentar pertene¬ 
cer a esta lista de personas 
que seguramente desperdi¬ 
ciaron mucho tiempo fren¬ 
te a este juego (igual que lo 
vamos a hacer nosotros). 
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Entre tubos de ensayos y mecheros, entre estufas y 
caldos de cultivo, las computadoras de la Fundación 
Campomaz se dedican a la biotecnología. 

Este instituto, que dirige el pre¬ 
mio Nobel Luis Leloir, es un cen¬ 
tro de investigación científica en 
biología. Allí, en el laboratorio 
104, Daniel Gluschankof, licen¬ 
ciado en matemáticas, y el doc¬ 
tor José Manuel Olavarría, quími¬ 
co, desarrollan programas de 
computación que sirven a esa 
tarea. 
En sus inicios (unos cuatro años 
atrás), ef laboratorio comenzó 
sus actividades de simulación de 
modelos a través de ecuaciones 
algebraicas. Hoy, otras Inquietu¬ 
des se agregaron a aquéllas. 
La primera linea de Investigación 
busca poder reproducir, por me¬ 
dio de operaciones matemáticas 
entre letras, las relaciones que se 
entablan entre diversos elemen¬ 
tos químicos. 
EL laboratorio trabaja con enzi¬ 
mas, o sea aquellos productos 
que provocan la catálisis de un 
proceso químico, que hacen po¬ 
sible su realización. Una enzima 
(o, en realidad, varias) es ta que 
permite que un asado se trans¬ 
forme en alimento para las célu¬ 
las de los músculos, por ejemplo. 
Estos “catalizadores” reaccio¬ 
nan de determinada manera en 
presencia de algunos productos: 
las ecuaciones que nuestros in¬ 
vestigadores buscan deben re¬ 
presentar esas posibles reac¬ 
ciones. 
Para eso, primero trazan un dia¬ 
grama de transiciones, donde fi¬ 
guran, a la manera de un mapa, 
todas las posibles relaciones en¬ 
tre los elementos presentes. De 
allí se deduce un modelo, y la 
computadora es la encargada de 
traducirlo a una ecuación alge¬ 
braica que lo represente. En ver¬ 

dad, suena sencillo; el problema 
era desarrollar el software para 
que la computadora lo hiciese. 
Lo interesante de poder repre¬ 
sentar ese modelo por medio de 
una ecuación algebraica (o sea 
que se trata de letras, no de nú¬ 
meros) es que se puede aplicar a 
cualquier caso concreto, con só¬ 
lo reemplazar las letras por ios 
valores numéricos. 
Pese a lo dificultado que implica¬ 
ba, se logró desarrollar e! progra¬ 
ma. Ésta línea de investigación, 
que generó un software absolu¬ 
tamente origina!, fue seguida y 
concluida por estos dos investi¬ 
gadores de la Fundación. A nivel 
internacional, esto se debe des¬ 
tacar, es “punta*1, o sea que es 
vanguardia en la tecnología de 
investigación. 
El doctor Olavarría destaca otro 
aspecto. “Lo interesante — 
dice™ es que nosotros archiva¬ 
mos las ecuaciones que repre¬ 
sentan los diversos modelos, las 
que pueden luego ser utilizadas 
en otros casos”. Tienen idea de 
formar, así, un singular banco de 
datos donde archiven ecuacio¬ 
nes algebraicas que simulen mo¬ 
delos enzimáticos. 
Sin el auxilio de las computado¬ 
ras, este trabajo (haciéndolo “a 
mano”) sería tarea de años y 
años. Pero, aparte de la veloci¬ 
dad con que la computadora re¬ 
suelve la ecuación, ei software 
desarrollado también provee la 
capacidad de comparar dos mo¬ 
delos (o ecuaciones) entre sí, pa¬ 
ra poder encontrar similitudes y 
diferencias entre ellos. 
El conocimiento científico, nos 
han insistido tantas veces nues¬ 
tros profesores, requiere demos¬ 

¡m 

tración. Y los modelos enzlmátl- 
cos no escapan a la regla, Una 
vez que la computadora elabora 
el modelo, los investigadores lle¬ 
van el caso a la realidad concre¬ 
ta, Simplificando la cosa, toman 
un tubo de ensayo y ponen den¬ 
tro de él todos los componentes 
del modelo en la cantidad seña¬ 
lada y controlan si la reacción, 
los productos de ésta, la veloci¬ 
dad con que se produjo, etc. son 
los esperados. De no serlo, el mo¬ 
delo no representa exactamente 
la realidad y debe ser ajustado. 
Respecto del lenguaje que se usa 
para trabajar en este tipo de apli¬ 
cación de la informática, Daniel 
G¡ uschankof nos dice que “en un 
principio trabajamos con Basic, 
pero fuego nos fue insuficiente, 
así que seguimos con e! Pascal, 
al que fe hicimos algunas 
mejoras'’. 
Luego de casi cuatro años de tra¬ 
bajo, el programa está concluido. 
“Funciona —dicen los investiga¬ 
dores—, pero todavía le hacemos 
algunos ajustes”. 
Una particularidad de este siste¬ 
ma de estudio de modelos es que 
está preparado para que lo ope¬ 
re gente que no esté capacitada 
sobre el manejo de las computa 
doras, sino que ha sido diseñado 
de tal manera que pueda ser uti¬ 
lizado por investigadores que se 
especialicen en enzimología (la 
que, obviamente, es la disciplina 
que estudia las enzimas). 
La experiencia realizada en el la¬ 
boratorio 104 es, sobre todo, la 
búsqueda de una metodología de 
estudio de modelos. Por eso, di¬ 
ce el doctor Olavarría “podría 
trasladarse al estudio de otros ti¬ 
pos de modelos, como puede ser 
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el estudio del tráfico urbano, o Ea 
recolección de basura". 
Sin embargo, los principales lo¬ 
gros de esa línea de investiga¬ 
ción, para este científico, es que 
se consiguió “desarrollar ecua¬ 
ciones que representen cualquier 
tipo de diagramas, que esas 
ecuaciones pasan a formar par¬ 
te de un archivo y que luego se 
puede acceder a ellas para vol¬ 
verás a usar". 
El laboratorio cuenta con dos sis¬ 
temas de computación. Un siste¬ 
ma de desarrollo en base Bus S 
100 de 48 K: “un equipo de baja 
potencia, característico de los 
años 79-80”, dice Daniel, El otro 
equipo es una minI-computadora 
IBM Series 1, prestada por esa 
empresa, que tiene 192 K, un dis¬ 
co fijo, disketera, dos terminales 
y dos impresoras IBM 4974. “Si 
bien es una máquina que tiene 
casi diez años —dice el matemá¬ 
tico—, y que tiene menos poten¬ 
cia que algunas PC más moder¬ 
nas, se adapta muy bien al traba¬ 
jo que nosotros estamos reali¬ 
zando". 
Células congeladas y nuestros 
parientes los monos_ 
Cuando ese primer software co- 
menzó a ser operativo, el labora¬ 
torio 104 empezó a buscar en 
otras líneas de investigación. 
Uno de los programas desarrolla¬ 
dos tiene que ver con el estudio 
de material genético en 
proteínas. 
“El programa para ese tipo de es¬ 
tudios existía ya en otros países, 
pero no Eo teníamos ni se adap¬ 
taba a nuestras máquinas", dice 
Daniel. Así que, partiendo de lo 
que sabían sobre el programa 

existente, desarrollaron todo el 
software para hacer lo mismo 
que hacía aquél. Les ilevó un año 
de trabajo, pera hoy ya funciona, 
“aunque, por supuesto, todavía 
se puede mejorar”, aclara. 
Esencialmente, el Soft sirve para 
comparar las secuencias de áci¬ 
dos nucleicos {ADN). Estudiándo¬ 
las se puede determinar a qué ti¬ 
po de proteínas pertenece, ana¬ 
lizar cómo reaccionará frente a 
una enzima, etc. 
“Este programa permite compa¬ 
rar dos secuencias de ácidos nu¬ 
cleicos para saber qué posibles 
relaciones hay entre ellas”, dice 
Daniel, “Si comparásemos se¬ 
cuencias de ADN de una proteí¬ 
na humana con la de un chim¬ 
pancé - ejemplifica—, encontra¬ 
ríamos que existe un 96 por cien¬ 
to, aproximadamente, de simili¬ 
tud, con lo que se demuestra que 
dentro de la escala de la evolu¬ 
ción somos casi parientes”. 
Este investigador nos cuenta que 
en EEUU existe un banco de da¬ 
tos con 5,000.000 de caracteres 
de extensión donde se acumulan 
las secuencias de ADN que ya 
se han estudiado. “Cuando poda¬ 
mos, vamos a establecer una co¬ 
nexión de nuestra computadora 

con ese banco, para facilitar la 
tarea de comparación”, agrega. 
Y hay otra línea de trabaje para 
las computadoras de i laboratorio 
104: el archivo de ios datos de las 
células que se encuentran con¬ 
geladas en Eos depósitos de los 
laboratorios. 
Cuando los investigadores consi¬ 
guen algún tejido celular que es 
particularmente interesante, o 
que desean consen/ar por alguna 
razón, se io guarda en termos 
con nitrógeno líquido (a una tem¬ 
peratura de menos de - 200 gra¬ 
dos centígrados). Existen cientos 
de esos tejidos congelados: ar¬ 
chivar los antecedentes de cada 
uno (de dónde viene, desde cuán¬ 
do está allí, si se io sacó para re¬ 
producirlo, las condiciones en 
que se lo ha conservado, etc.) se¬ 
rla imposible sin el auxilio de las 
computadoras. Allí el laboratorio 
104 ha concurrido en auxilio de 
los otros investigadores de la 
Fundación y ha desarrollado un 
programa que funciona como 
banco de datos de esos 
antecedentes. 
Esto es lo que se hace dentro det 
laboratorio 104: científicos y 
computadoras dedicados al mun¬ 
do de la biotecnología. 
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INVESTIGACIONES 
JEL¿¡ 

Con computadoras personales, científicos argentinos pueden 
reconstruir procesos de la naturaleza, organizar colecciones, 
realizar bancos de datos y, algún día, quizás hallen el “eslabón 
perdido.., ” 

“EN 
SEGUNDOS, 

VEMOS 
PASAR 

MILLONES 
DE 

AÑOS” 

Museo de Ciencias Naturales de La Plata 

¿Qué grado de parentesco exis-. 
te entre un ombú y una margari¬ 
ta? ¿Podrán descender de un 
mismo .ancestro común? 
Los caballos que actualmente 
habitan el campo argentino: ¿son 
descendientes de aquellos equus 
que poblaban las llanuras ameri¬ 
canas hace 3 millones de años? 
Responder estas preguntas for- 
ma parte, también, del quehacer 
de una computadora. O, por lo 
menos, de las que trabajan en el 
Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata. 
Estas máquinas, aparte de ser 
exactos instrumentos de cálculo, 
de realizar el procesamiento de la 
palabra, de hacer la gestión de 
un banco de datos, simulan 
procesos naturales. 
En la naturaleza existen proce¬ 
sos que se llevan a cabo a través 
de muchísimos años: el desarro¬ 
llo de cierta capacidad, la espe- 
ciallzación en una función, la 
aparición de algún carácter espe¬ 
cífico en un animal, Son proce¬ 
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sos que se llevan a cabo durante 
enormes períodos de tiempo. 
Con el uso de las computadoras, 
es posible simular esos procesos 
para su estudio y, en segundos, 
ver pasar millones de años. 
“Con las computadoras pode¬ 
mos reconstruir procesos histó¬ 
ricos, como ser ía historia de una 
familia de plantas”, dice el doc¬ 
tor Jorge Crisci, director del pro¬ 
yecto recientemente suscripto 
por la Facultad de Ciencias Na¬ 
turales y el Museo de la Univer¬ 
sidad Nacional de La Plata con 
IBM Argentina. 
Crisci y sus colaboradores, con 
una serie de programas que si¬ 
mulan las posibles relaciones en¬ 
tre dos especies vegetales, ana¬ 
lizan la posibilidad de que entre 
ellas existe afgún "parentesco”. 
“La naturaleza por ¡o general re¬ 
corre los caminos más cortos en 
la evolución”, dice el científico. 
“Sí tomamos esta regla como vá¬ 
lida —agrega—, si suponemos 
que la Naturaleza no da vueltas 
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innecesarias en Ja evolución, po¬ 
demos armar programas que 
busquen cuál es el camino más 
corto entre dos especies”. 
Nunca la naturaleza va a hacer 
que una especie vegetal que te¬ 
nía una hoja de 3 centímetros de 
largo evolucione hasta tener una 
de 5 cm pasando por tener una 
de 30 cm de longitud. Va a ir de 
los 3 cm a los 5 cm por el cami- 
no más corto: 3,5; 4; 4,5 cm. Si to¬ 
mamos un conjunto de caracte¬ 
res de determinadas especies 
(por ejemplo el color de la flor, el 
tamaño y la forma de las hojas, 
ei tipo de raíz, etc.) y los carga¬ 
mos en la máquina, ésta podrá 
establecer los grados de relación 
o parentezco que existe entre 
unas y otras. Se llega así a dibu¬ 
jar ei "árbol genealógico” de una 
planta, descubriéndose qué es¬ 
pecie proviene de la evolución de 
qué especie la historia de la evo¬ 
lución empieza a abrir sus puer¬ 
tas a la informática, 
Claro que no es la única aplica- 



ción que tiene la computadora 
para un estudioso de la naturale¬ 
za. Las enormes colecciones que 
existen en el Museo de La Plata 
podrán ser organizadas y clasifi¬ 
cadas con ayuda de las compu¬ 
tadoras: ya se encuentra en mar¬ 
cha un estudio piloto relaciona¬ 
do con los materiales tipo de las 
especies de hongos del Instituto 
Spegazzinl del Museo (unos 4.500 
ejemplares). 
Con las máquinas también po¬ 
drán realizar un banco de datos 
especializado en las ciencias na¬ 
turales. Y podrán agilizarla publi¬ 
cación de los trabajos científicos 
realizados por los investigadores 
de ese centro de estudios y tal 
vez algún día* también* accedan 
a los programas (que ya existen 
en ei exterior) que permiten re¬ 
construir cómo era el organismo 
de un animal a partir de un fósil. 
Pero eí Museo no es sólo un mu¬ 
seo; en él funciona, además, la 
Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad de La Plata. En 
ei mismo edificio donde duermen 

su sueño de siglos los dinosau¬ 
rios y pterodactylus, los alumnos 
de la facultad asisten a sus cla¬ 
ses. Y allí también se pueden 
aprovechar las computadoras. 
“Estamos realizando una expe¬ 
riencia en educación a la q ue he¬ 
mos denominado CAI", dice el 
doctor Crisci, Ei CAI es un siste¬ 
ma de enseñanza personalizada 
con asistencia de una computa¬ 
dora en el cual la máquina lleva 
un registro del desenvolvimiento 
del alumno. Ei aprendizaje se rea¬ 
liza a través de la interacción en¬ 
tre el alumno y la máquina: esta 
presenta al alumno un texto que 
debe leer y luego le realiza una 
batería de preguntas sobre el 
tema. 
“La dificultad consiste en poder 
plantearle ata máquina todas las 
posibles respuestas a las pre¬ 
guntas, aún las erradas -dice 
Grisci—, para que así pueda 
reencauzar ai alumno hacia el ca¬ 
mino correcto cuando se 
equivoca”. 
La computación en el aula de 

Ciencias Naturales permitirá si¬ 
mular fenómenos naturales para 
su aprendizaje, colaborar en la 
presentación y revisión de temas, 
disminuir ei aburrimiento asocia¬ 
do con la ejercitación más simple 
y seguramente mucho más con 
eí tiempo irán descubriendo nue¬ 
vas facetas. 
El equipo con que cuenta el Mu¬ 
seo está compuesto por 3 IBM 
PC, con monitor para gráficos, 
dos unidades de diskettes e im¬ 
presora, que se pueden conectar 
al computador central: una IBM 
4331. 
El equipo humano (es lo más Im¬ 
portante) está compuesto, por su 
parte, por 2 antropólogos, 3 zoó¬ 
logos, 1 ingeniero en sistemas, 2 
palenteóiogos, 2 ecólogos, 2 bo¬ 
tánicos y 2 estudiantes de 
informática. 
Todos ellos, en forma conjunta y 
con ei apoyo de esa batería infor¬ 
mática, se encuentran investi¬ 
gando ¿tía tras día. Quizás maña¬ 
na surja en una pantalla ei “es¬ 
labón perdido” de nuestra raza. 
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LJBEGGINERS 

IDIOMAS DE COMPUTAaON 
Para los que recién se inician continuamos brindándoles un 
resumen de los lenguajes de programación más populares, de 
manera que puedan realizar su ODción. 

APL (A Frogrammitig 
Language) 

APL fue creado en IBM por Ken- 
neth Iverson. Siempre fue consi¬ 
derado un lenguaje interno de fa 
empresa, hasta que en el año 
1960 fue lanzado como lenguaje 
interactivo para ser utilizado en 
computadoras grandes. APL fue 
originalmente un lenguaje cientí¬ 
fico, con una llamativa facilidad 
para crear y manipular matrices 
multídlmensionales. 
Finalmente, algunos trabajado¬ 
res de JBM dejaron la compañía 
y comenzaron su propio desarro¬ 
llo de sistemas en base a este 
nuevo lenguaje. Estos servicios 
extendieron las características 
de APL en el área de manejo de 
archivos, para convertirlo así en 
un poderoso lenguaje con orien¬ 
tación comercial. 
Los mayores devotos del APL en 
la actualidad son las compañías 
de seguros y también las aerolf 
neas. Esto es debido a sus ruti¬ 
nas realmente complejas, y su ti¬ 
po especial de documentación. 
Las primeras versiones de este 
lenguaje aptas para ser usadas 
en microcomputaboras, fueron 
hechas para ei sistema operati¬ 
vo CP/M. Sin embargo, desde en¬ 
tonces la popularidad de este 
lenguaje no ha crecido entre los 
usuarios de este tipo de máqui¬ 
nas. Las razones son varias. Pri¬ 
mero, tiene un set de caracteres 
que es distinto de cualquier otro. 
Por ejemplo, algunos de los ca¬ 
racteres requieren de dos tedas 
distintas, combinadas con una 
de retroceso en el medio, y esto 
no sólo es incómodo sino tam¬ 
bién inadaptado para algunas 
terminales. No utiliza el código 
ASCII, sino otro llamado código 
Z, totalmente distinto al stan¬ 
dard. Además, todas las opera¬ 
ciones en APL son evaluadas de 
derecha a izquierda. En nuestra 
cultura, estamos acostumbrados 

a leer de izquierda a derecha, y 
esto puede ser un poco confuso. 
Por otra parte, APL utiliza opera¬ 
dores muy complejos que permi¬ 
ten al programador expresar 
ideas complicadas en una sola lí¬ 
nea. Esto tiene la ventaja de con- 
surmir poca memoria, pero los 
programas terminan siendo jero¬ 
glíficos incomprensibles una vez 
que olvidamos el propósito de ios 
mismos. 
Por otra parte, la velocidad de 
ejecución es rápida a ia hora de 
hacer cuentas, pero cuando se 
trata de loops o decisiones esta 
velocidad desaparece y nos pre¬ 
guntamos para qué tanto lío, por¬ 
qué no tomamos el BASIC y listo. 
Se trata por otra parte de un len¬ 
guaje interpretado, y si bien se si¬ 
guen viendo algunas nuevas ver¬ 
siones especialmente para las 
PC's, si comparamos su número 
con las de BASIC, C o Pascal, ve¬ 
remos que no es fo que se dice 
un lenguaje popular. 
Pascal 
Aproximadamente ai mismo 
tiempo en que ei FORTRAN era 
desarrollado en los EE.UU., otro 
lenguaje era creado con el fin de 
resolver algoritmos complejos. 
Su nombre era ALGOL(ALgorith- 
mtc Language) y se tomó muy po¬ 
pular en Europa. Se trata de un 
excelente lenguaje, aunque algo 
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difícil de aprender. En 1971, Nik- 
iaus Wirth, de Suiza, inventó el 
Pascal como una herramienta 
para la enseñanza del ALGOL y 
un medio de demostrar los prin¬ 
cipios de la programación 
estructurada. 
El Pascal es un idioma sencillo 
de aprender, y aunque un poco 
más rígido que el BASIC, esta ri¬ 
gidez está plagada de buenas 
costumbres. Definir variables an¬ 
tes de usarlas y la no existencia 
del GOTO son dos cosas comu¬ 
nes en la vida de los programa- 
dores de Pascal. El lenguaje se 
ha tornado muy popular, espe¬ 
cialmente desde que se comen¬ 
zaron a ver versiones del mismo 
para las pequeñas computado¬ 
ras. 

igual que el BASIC, Pascal “ha¬ 
bla” en inglés, y utiliza los signos 
matemáticos convencionales. 
Puede realizar operaciones mate¬ 
máticas complejas, y manejar ca¬ 
denas de datos y caracteres. 

Los tipos de datos con que traba¬ 
ja Pascal son los comunes, como 
ser reales, enteros o lógicos, pe¬ 
ro permite además que el usua¬ 
rio defina nuevos tipos de datos, 
del mismo modo que nuevos pro¬ 
cedimientos y funciones. 
Pascal es un lenguaje compilado, 
pero generalmente no se comoi- 
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la en código de máquina. Se sue¬ 
le utilizar un código intermedio, 
llamado pseudo-code o simple¬ 
mente p-code. Este código es 
guardado como archivo, y en el 
momento de ejecutarlo es inter¬ 
pretado en el lenguaje natural del 
micro. 
La ventaja de este método, es la 
de crear un programa completa¬ 
mente transportable, dado que lo 
único que habría que cambiar se¬ 
rla el intérprete de p-code. 
Sin embargo, algunos fabrican- 
tes prefieren compilar sus pro¬ 
gramas directamente en el códi¬ 
go del microprocesador que co¬ 
rresponda. De este modo, si bien 
se gana algo de velocidad, se 
pierde la transportabilídad del 
mismo. 

LENGUAJE C 
Fue creado en los laboratorios 
Bell, y designado primariamente 
para operar bajo el sistema ope¬ 
rativo UNIX. 
Es un lenguaje estructurado, con 
algunos parecidos con el Pascal. 
Sin embargo, mientras que Pas¬ 
cal utiliza tanto funciones como 
procedimientos, C mantiene su 
moduiaridad tan solo en base al 
uso de funciones. Toda la estruc¬ 
tura del programa se arma me¬ 
diante el uso de funciones, lle¬ 
gando al extremo de que no exis¬ 
tan sentencias como PRINT o 
READ. 
Las entradas y salidas se llevan 
a cabo por medio de funciones. 
Existen los típicos “If-then-etse", 
“whiie loops", variables locales 
y globales, matrices y cadenas. 
C es un lenguaje compilado, en 
el que ios programas son hechos 

por medio de un editor de textos, 
y luego compilados en versiones 
en código máquina listas para 
ser corridas en la computadora. 
Si bien no utiliza ningún tipo de 
estructura de entrada/salida pro¬ 
pia, ésta es tomada del sistema 
operativo correspondiente. 
Un programa en C es un conjun¬ 
to de funciones. La hábil Idad del 
programador para crear el juego 
de funciones que necesite para 
su trabajo, hacen del C un len¬ 
guaje altamente flexible. En C no 
existen los números de línea. El, 
programa empieza con el nombre 
de una función, y luego un cor¬ 
chete para indicar la definición 
de la función. Existen bibliotecas 
de funciones, y éstas pueden ser 
Mamadas desde otra función. 
También podemos llamar a ruti¬ 
nas en lenguaje de máquina. 
Luego de la creación de O para 
el sistema operativo UNIX, fue 
transportado a CP/M. De ahít su 
paso al MS-DOS fue directo, y ac¬ 
tualmente es uno de ios lengua¬ 
jes con mayor futuro en el área 
de la programación estructurada. 

ADA 
El lenguaje COBOL se transfor¬ 
mó en un standard comercial de¬ 
bido al pedido hecho por las 
agencias de! gobierno, allá por 
1960. Hace un tiempo, el depar¬ 
tamento de Defensa de los Esta¬ 
dos Unidos decidió que un nue¬ 
vo lenguaje debía coordinar las 
necesidades de aplicación de 
sus tres fuerzas, la Armada, la 
Marina y la Fuerza Aérea. El pro 
ceso de creación de tal lenguaje 
comenzó allá por 1975. Al mismo 
tiempo, un estudio intensivo de 

los lenguajes existentes hasta el 
momento debía averiguar si exis¬ 
tía un lenguaje que cumpliera las 
características de univesalidad 
necesitadas, y de no existir crear¬ 
lo de inmediato. U na de las reco¬ 
mendaciones fue que tanto Pas¬ 
cal, ALGOL o RUI fueran utiliza¬ 
dos como un punto de arranque 
para la nueva meta. Finalmente 
fue el Pascal quien formó la ba¬ 
se, y el nuevo lenguaje fue crea¬ 
do a partir de él. 
Llamado en un principio el len¬ 
guaje “verde", luego se cambió 
su nombre por el de Ada, en ho¬ 
nor a la primera programad ora, 
Lady Ada Augusta Byron, hija del 
poeta Lord Byron. 
Desde entonces, Ada ha venido 
soportando cantidades de tests 
y pruebas, y varios compiladores 
ya fueron escritos para el mismo. 
Ada es bastante similar al Pas¬ 
cal. Tiene una parte de declara¬ 
ciones, y otra de sentencias. Es 
muy ríg ido en cuanto a su forma¬ 
to, todos los identificadcres de¬ 
ben ser declarados y sus atribu¬ 
tos especificados. 
Las estructuras de control más 
importantes son dos: las senten¬ 
cias condicionales (seleccionan 
acciones alternativas), y las sen¬ 
tencias de loops (que especifican 
repetición de una acción). Ada 
utiliza distintos tipos de funcio¬ 
nes y subprogramas, que son lla¬ 
mados procedimientos. Además, 
Ada admite dos tipos de módu¬ 
los, Paquetes y Operaciones. 
Los paquetes son utilizados pa¬ 
ra definir en forma lógica una se¬ 
rie de recursos utilizados en 
computación. 
Operaciones, son trabajos sepa- 
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BEGGINERS 
rados que se reatizan al mismo 
tiempo en sistemas de tiempo 
compartido, o grandes computa¬ 
doras. El término colectivo de es- 
ío es “Multitaskfng" u operación 
simultánea. Ada es por lo tanto, 
un lenguaje creado para trabajar 
con este tipo de sistemas Mui- 
titaskíng, 
Si bien se pueden hacer cosas si¬ 
milares en Pascal o C, Ada es el 
primer lenguaje creado para 
aprovechar las características 
de! procesamiento múltiple, y 
cantidades casi limitadas de 
memoria. 

FORTH 

Este es otro lenguaje creado por 
un solo hombre, Charles More, y 
su primer uso fue el control del 
telescopio en el observatorio de 
Kitts Peak. Fue luego extendido 
por un grupo de programadores 
que lo hicieron conocer, Lleván¬ 
dolo al alcance de las microcom- 
guiadoras . 
Forth no es un lenguaje fácil de 
aprender, dado que es un tanto 
distinto de lo que estamos acos¬ 
tumbrados a ver. Además, todos 
los cálculos se realizan por me¬ 
dio del sistema de Notación Po¬ 
laca J nversa (RPN), el mismo que 
utilizan las calculadoras Hewlett- 
Packard. Es llamado un lengua¬ 
je inacabado, porque el progra¬ 
mador tiene la posibilidad de 
crear nuevas palabras dentro del 
mismo. En Forth, todo es una pa¬ 
labra (que es otra forma de i lamar 
a una función). No es muy apro¬ 
piado para manejar grandes 
cuentas matemáticas, pero pue¬ 
de llamar a subrutinas, perdón, a 
palabras, escritas en otro lengua¬ 
je más apto para este tipo de 
asuntos, El programador puede 
definir nuevas palabras utilizan¬ 
do otras ya creadas, y casi sin 
darse cuenta, el trabajo está he 
cho. Además, una vez terminado 
un programa, que en definitiva 
será una palabra, éste estará en 
la máquina cada vez que ia pren¬ 
damos, y podremos utilizar todas 
las palabras que ya hayamos de¬ 
finido en él como si fueran parte 
del lenguaje. 
¿Ven ahora por qué es un poco 
difícil de entender? 
Cuando uno ve por primera vez 

un programa escrito en Forth, es 
un poco confuso porque todo pa¬ 
rece correrá! mismo tiempo, pe¬ 
ro luego las cosas comienzan a 
tener sentido. 
En Forth, todas las operaciones 
se hacen por medio del stack. 
Este es algo así como una pila 
donde se almacena información. 
Si bien todos los lenguajes utili¬ 
zan un stack en forma interna, en 
Forth este es di rectamente acce¬ 
sible por parte de! usuario. 
Todavía existen algunas cosas 
normales en Forth. Es un lengua¬ 
je estructurado, sin etiquetas ni 
GOTOs. Es un lenguaje Interpre¬ 
tado, que luego se compila y por 
lo tanto necesita muy poco espa¬ 
cio en la memoria de la máquina. 
Un idioma Forth entra en tan po¬ 
co como 16 K de memoria* por lo 
que no es difícil conseguir versio¬ 
nes del mismo para casi todas 
las microeomputadoras. 
En definitiva, se trata de un len¬ 
guaje interesante, aunque sf que¬ 
remos especializamos en él le 
tendremos que dedicar muchas 
horas de aprendizaje. 

LISP (List Processing 
language) 
Este lenguaje especialmente di¬ 
rigido a la inteligencia artificial, 
fue basado en ios trabajos de 
John McGarthy acerca de lengua¬ 
jes de programación no numéri¬ 
cos, en eJ año 1960. 
El lenguaje LISP fue jmplementa- 
do en el MIT* y desde entonces, 
en todo tipo de computadoras, 

grandes y pequeñas. 

LISP es un lenguaje no matemá¬ 
tico, compuesto por palabras* co¬ 
mo cualquier lenguaje. En LISP, 
tenemos dos tipos de palabras, 
átomos y listas. Los átomos son 
las entidades básicas del lengua¬ 
je* Específicamente, cualquier 
combinación de los caracteres 
del alfabeto, con cualquiera de 
los diez dígitos decimales (0 al 9) 
es un átomo, siempre y cuando 
comience por una letra. Una lis¬ 
ta es un conjunto de átomos y de 
otras listas. 
Una lista consiste de un parénte¬ 
sis izquierdo, seguido por un nú¬ 
mero de átomos y listas, y un pa¬ 
réntesis derecho. 
El Fenguaje tiene funciones, va¬ 
riables, y Operadores aritméticos, 
pero tiene una apariencia un po¬ 
co extraña para programadores 
BASIC, dado que todas ¡as ope¬ 
raciones se llevan a cabo en 
RPN 
Una sentencia LISP se parece a 
una lista, pero encierra un signi¬ 
ficado y es una forma elemental 
de programación. 
Eí lenguaje tiene muchas funcio¬ 
nes incorporadas, y deja en liber¬ 
tad al programador para crear las 
propias. 
El listado de un programa escri¬ 
to en LISP suele verse bastante 
raro, pero para evitar esto, se in¬ 
cluye con el mismo un utilitario 
que divide el programa en sub- 
secclones* facilitando asF su 
entendimiento. 



Se trata de un lenguaje poco apli¬ 
cado, tai vez porque no es muy 
conveniente en caso de tener que 
manejar problemas matemáticos 
complejos, pero es el número 1 
en lo que a inteligencia artificial 
se refiere, 

PILOr (Programmed 

Inquiry Leming Or 
Teaching) 

PILO! fue el primer lenguaje 
creado para la enseñanza asisti¬ 
da por computadora. Fue desa¬ 
rrollado en la universidad de Ca¬ 
lifornia, en San Diego, Estados 
Unidos. 
Es un lenguaje interactivo, y es 
ímplementado en computadoras 
grandes y pequeñas. 
El mismo le permite a una perso¬ 
na sin experiencia en programa¬ 
ción, crear un programa de diálo¬ 
go para la enseñanza de alguna 
materia específica a alumnos 
que tampoco sepan manejar 
computadoras. 
Usando PILQT, un profesor pue¬ 

de presentar al alumno un pasa¬ 
je que deba estudiar, para luego 
interrogarlo mediante un test ti¬ 
po múltiple oh oice. El programa 
permite analizar la respuesta del 
alumno, de modo tal que puede 
darle mensajes que varían de 
acuerdo al grado de corrección 
de éstas. 
Se puede también presentar pro¬ 
blemas de tipo matemático, y pe¬ 
dirle al alumno que demuestre el 
camino para la resolución del 
mismo. 
Las instrucciones de PtLOT pue¬ 
den dividirse en varias catego¬ 
rías: 
1. Instrucciones de núcleo: estas 
funciones básicas están forma¬ 
das por una sola letra, y son co¬ 
munes a todas las versiones de 
PILOT, De esta forma, se logra 
que los programas sean trans¬ 
portables de una máquina a otra. 
Estas instrucciones son: 
T: TYPE 
A: ACCEPT 
M: MATCH 
J; JUMP 

U: USE 
E: END 
C' COMPUTE 
R; REMARK 
Existen también algunas instruc¬ 
ciones multipalabra, que no es¬ 
tán implementadas en todas las 
versiones del lenguaje^ 
2. instrucciones de cursor y vi¬ 
deo: se utilizan para determinar 
en qué zona de la pantalla apa¬ 
recerá ei texto. 
3, instrucciones que determinan 
distintos parámetros, tales como 
pürts de entrada y salida, veloci¬ 
dad de dísplay, etcétera. 
4- Instrucciones de archivos: de¬ 
dicadas exclusivamente al mane¬ 
jo de datos, y medios de almace¬ 
namiento de los mismos. 
Como comentario final, podemos 
decir que se trata de un lenguaje 
de aplicación específica, el área 
de enseñanza. Tal vez su mayor 
problema sea que, desde la popu¬ 
larización del BASIC, y sacapa- 
cldad para hacer todo So que Pl- 
LOT hace, este último ha caído 
prácticamente en el olvido» 
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J^/0^pROGRAMASl 

-DECODIFICACION DE REM 
PARA EL CZ 1000/1500 
Este soft nos da la posibilidad de leer una sentencia REM y poder ver el 
programa en código de maquino que éste contiene. 

COM P.: C1 10OD/15DO; ZX 01 
COMF.: 16K 
CLAS.. UTI 

Tratar con un programa en código 
máquina para el CZ 1000/1500, es 
una operación más bien delicada. Es¬ 
to se debe a que debemos introducir 
los códigos byte a byte, sin 3a ayuda 
de un programa ensamblador. El he¬ 
cho de que no podamos usar un en¬ 
samblador se debe, principalmente, 
a ta limitada capacidad de memoria. 
Por ejemplo, en ei caso de tener 2K 
de RAM, éste no sería suficiente es¬ 
pacio para dar cabida a un programa 
ensamblador y además dejarnos es¬ 
pacio para escribir nuestro propio 
programa. 
Por tal motivo, se suele apelar a la 
in-roducción de programas en có¬ 
digo máquina en una linea REM. La 
ventaja de este método reside en 
la simplicidad para luego salvar di¬ 
cho código, dado que se lo traía 
como si fuese un programa en Ba¬ 
sic como cualquier otro, 
Pero, sin embango, no deja de tener 
sus desventajas. Por ejemplo, al ir 
tecleando byte a byte lo que de¬ 
seamos, tenemos una gran posibi¬ 
lidad de equivocarnos con resul¬ 
tados generalmente desastrosos. 
Por otra parte, no tenemos posibi¬ 
lidad de verificar fo tecleado pues 
si deseamos ver el código en una 
sentencia REM nos encontrare¬ 
mos con u na se r í e de f u n c i ones Ba¬ 

sic, signos de interrogación y ca¬ 
racteres i nidentifi cables. 
El programa que les ofrecemos a 
continuación nos da la posibilidad 
de leer una sentencia REM, esto es 
decodificarla y poder ve reí progra¬ 
ma en código máquina que ésta 
contiene. La más obvia aplicación 
de esto sería el caso de haber te¬ 
cleado un largo código máquina y 
querer verificarlo antes de hacer 
un RUN y obtener algún resultado 

■ inesperado o desastroso. 
Este programa nos ofrece una pre¬ 
sentación de3 columnas numeradas 
y 1G instrucciones por columna, lo 

7000 PRIMT 'BEOOUIFICftCIOIM RE RE 
n y INGRESE DIRECCION CN DECIMAL 
/NLMlERO DE EYTES" 
7005 LET H=Í¿ 
7010 INPUT A 
7013 INPUT N 
7020 FDH ¡1-0 FO M-l 

7025 LEÍ F = INT <H/m 
7030 LEI G=F*H 
7033 PRINT AT tf-644,G/4¡CHRÍ (23 
tiNT iEym ? jchrí [2efB-H*íNT tas 
H :• ] t 

7030 IF E-Iig- THEN FRINT 
7055 IF £=203 OR E=?2i ÜR £=2 37 
□R B-^2 53 THEW PftlNT "X 
7060 NEXT n 
7065 PPINT AT 21,Oí-DIRECCION DE 

INICIO ’IA5' FIN "ífl*M 

que hace un total de 123 byíes por 
página. Se han incluido indicadores 
especiales para los códigos “GB”, 
ISDD”, “EDM y l'FD?l para simplificar 
la lectura de programas en código 
máquina, También se añadió otro ca¬ 
rácter para señalar el código hexade- 
clmaf iJ76” (113 en decimal} que nos 
indica la instrucción HALT en As- 
semblar y equivale a EMTER según 
el set de caracteres del CZ 1000/1500, 
siendo éste entonces el que señala 
la finalización de fa rutina. 

El programa 

EF programa tiene sólo 15 líneas 
siendo necesariamente corto para 
poder ser agregado en Ja pa ríe alta 
de la memoria que contiene a ios 
programasen BASIC. De ahí que Ja 
numeración del mismo comience 
en la linea 7000. 
Las líneas 7000 a 7010 son de pre¬ 
sentación e introducción de datos* 
y el corazón de i programa se halla 
en las líneas 7020 a 7060: 
7020: punto de partida del bucle 
de 0 a N (en realidad de 0 a N-1 
pues comenzamos de 0) 
7025; calcula el valor de F para 
nume rar las ocho col urnnas (de 0 a 
7) 
7030 multiplica F por 16 pa ra darle 
a G un valor que va 16 en 16 
7035: imprime en la línea 2 de la 
pantalla los nú me ros de las colum¬ 
nas (F+1 para obtener de 1 a S y 
tabulación automática por G/4) 
7040: le da a Bel valor contenido 
en la dirección A+M 
7045: traduce e imprime a 2 carac¬ 
teres el código hexadecimal de 
cada dirección 
7050: imprime el carácter * 
7055: imprime los apuntadores pa¬ 
ra las instrucciones CB, DD, ED y 
FD 
7060; incrementa la dirección 
7065: fmprime las direcciones y 
finaliza IQG4 
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Computación, 
ima. oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un lugar para 

desarrollar el pensamiento, 

descubrir una vocación. 

manejar lenguajes de 
computación, 

comprender los múltiples usos 
de un computador. 

capacitar y perfeccionar al 
docente, 

incorporar los avances 
tecnológicos. 

que el profesional domine el 
uso de nuevas herramientas. 

que los padres se reencuentren 
con sus hijos, 

"No se tirata solamente de 
adquirir en forma puntual 
conocimientos definitivos, 
sino prepararse a elaborar a lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser." 
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APLICACIONES 

ROBOT COMANDADO POR 
LA COMMODORE 64 
Diseñado y construida por el equipo que dirige el ingeniero 
Enrique Distéíano, está pensado especialmente para la 
enseñanza y el entretenimientof pero es el primero de una 

_  __: _ •  i   _ _, - * • 
serie que abarcará ejemplares de mayor tamaño y potencia Ing 

■ Disté rano 

Mide apenas treinta centímetros 
de altura y nació hace pocos me¬ 
ses, pero ya es una personalidad: 
es Tatú un robot de tecnolo¬ 
gía totalmente nacional, 
“Es un robot eléctrico de tipo bra¬ 
zo articulado", dice el ingeniero 
Distéfano, quien agrega que tie¬ 
ne “brazo, antebrazo y una mano 
con dos dedos". 
Una vez que se superó fa imagen 
de ficción dei robot con forma de 
androide, se empezaron a fabri¬ 
car, en todo el mundo, robots de 
uso principalmente industrial 
que imitan el brazo humano. Son 
máquinas capaces de trasladar 
objetos en e! espacio con cierto 
grado de precisión y que pueden 
ser programados para realizar de¬ 
terminadas tareas que, por mo¬ 
nótonas o riesgosas, el hombre 
no quiere hacer. Tatú es un inte¬ 
grante de esa familia. 
Su figura poco atractiva, y la sim¬ 
pleza de sus líneas no hacen sos¬ 
pechar las posibilidades de este 
pequeño robot. “Tiene cuatro 
grados de libertad'5, dice Distéfa- 
no. Eso significa que es Gapaz de 
trasladar un objeto desde cual- 
quier punto hasta otro cualquie¬ 
ra, siempre que se encuentren 
dentro de su radio de alcance. 
Los grados de libertad de los ro¬ 
bots son ios que definen su auto¬ 
nomía para realizar las tareas 
que se les encomiendan, y se re¬ 
fieren a la capacidad de mover¬ 
se en el espacio. Tatú, por 
ejemplo, puede realizar giros al¬ 
rededor del hombro, rotar el bra¬ 
zo y el antebrazo y mover la mano 
en forma de cabeceo. Cada uno 
de esos posibles movimientos es 
un grado de libertad. 
Aunque no se lo considera otro 
“grado55 más, Tatú tiene dos de- 

Tatú Io 
dos que puede apretar en forma 
de pinza. “Más adelante pensa¬ 
mos hacer otro modelo con otro 
movimiento más en la mano — 
dice Distéfano—, pero no inclui¬ 
mos esa posibilidad en este pa¬ 
ra no encarecerlo: no vale la pena 
agregar demasiados movimien¬ 
tos a un robot que se usará prin¬ 
cipalmente en !a enseñanza". 
Tiene un alcance de 50 cm, con 
un radio de giro de casi 360 gra¬ 
dos (siempre queda un cono o zo¬ 
na de protección, donde el robot 
no alcanza con su brazo, para se¬ 
guridad del operador) y en el mo¬ 
vimiento arriba-abajo puede 
recorrer 120 grados. Llega a sos¬ 
tener piezas de hasta 1 kilogramo 
y a hacer una fuerza, apretando 
sus dedos, de entre 2 y 3 kilo¬ 
gramos. 
Tatú es esencialmente un brazo, 
pero tiene una “cabeza” inteli¬ 
gente que es ia que ordena sus 
movimientos: una Commodore 

64. “Usamos esta computadora 
por la facilidad que nos represen¬ 
ta su port (puerta) de salida55, co¬ 
menta Disféfano. ÍÉiEn realidad, 
—dice— ef robot puede usarse 
con cualquier computadora que 
tenga esa posibilidad de co¬ 
nexión55. 
El robot es comandado por un 
programa especifico de funcio¬ 
namiento que incluye todas las 
operaciones que se deseen rea¬ 
lizar. Para indicarle cómo debe 
moverse se le dan, a través de la 
computadora, órdenes específi¬ 
cas a los 5 motores eléctricos 
que mueven las partes de su 
anatomía. 
"Tatú tiene5 motores eléctricos: 
uno por cada grado de libertad o 
tipo de movimiento y otro para el 
apriete de la mano", dice Disté¬ 
fano. La exactitud en el movi¬ 
miento de estos motores es lo 
que da la precisión del desplaza¬ 
miento: por ello se deben dar ór- 



denes exactas de cuánto tiene 
que girar cada motor y en qué 
sentido desplazar cada una de 
las partes del robot. En el caso 
de Tatú, tiene una precisión de 
un milímetro, o sea que del lugar 
que se le indica adonde debe lle¬ 
gar, puede desviarse en más o 
menos esa distancia. 
Las órdenes a los motores se dan 
por medio del teclado de la com¬ 
putadora, Para indicarle que se 
mueva se aprieta ¡a tecla que in¬ 
dica el sentido de giro de cada 
uno de tos motores y el número 
de pasos (la cantidad de movi¬ 
miento) que debe dar. 
Tatú fue presentado en sociedad 
en la exposición EMAGde mayo 
de este año, pero el grupo de in¬ 
vestigadores que lo desarrolló ve¬ 
nía trabajando en este proyecto 
desde setiembre de 1985. 
"Ya hemos desarrollado todo el 
software específico para el fun¬ 
cionamiento, aquello que sería el 
equivalente del programa resi¬ 
dente de una computadora, el 
programa que 3e permite realizar 
las operaciones, trasladar cosas, 
etcétera", Pero aún se está desa¬ 
rrollando, en colaboración con el 
Instituto de Informática de la Uni¬ 
versidad Nacional de San Juan, 
el curso que va a acompañar a 
Tatú: como es un robot dedicado 
principalmente a la enseñanza, 
debe tener un programa de entre¬ 
namiento para aprender a ma¬ 
nejarlo. 
Este curso incluye nociones bá¬ 
sicas de robótica y ejercicios es¬ 
pecíficos de manejo. Entre estos 
últimos puede citarse operacio¬ 
nes tales como tomar un objeto 
y trasladarlo hasta otro lugar. 

que es el ejercicio más sencillo; 
o tomar una pieza y colocarla en 
una cinta transportadora, o recibir¬ 
la en la salida de ésta. También 
se puede hacer que el robot co¬ 
loque un tornillo, cierre o abra 
una llave o un interruptor, o inclu¬ 
so que apriete una tecla de una 
computadora. 
A través de este tipo de ejercicios 
es que se aprende a manejar el 
robot. 
Su campo de aplicación son las 
escuelas técnicas, universidades 
y fábricas. 
Tatú, según su "padre”, tiene un 
costo acorde a Ja capacidad ad¬ 
quisitiva del mercado latinoame¬ 
ricano, que es al que piensa 
dirigirse para exportarlo1'. El pre¬ 
cio de este robot es. aproximada¬ 
mente, un quinto del de otro 
similar de fabricación norteame¬ 
ricana (tiene un desarrollo tecno¬ 
lógico anterior, pero es 
acompañado de un curso más 
completo), 
Ei bajo costo permitiría usar es¬ 
te tipo de robots en pequeñas in¬ 
dustrias, ya que es muy común 
que se desplacen cargas meno¬ 
res a un kilogramo, algo que Ta¬ 
tú puede hacer. 
El lenguaje utilizado en la progra¬ 
mación de la Commodore 64 que 
comanda e! robot es el Basic, 
“pero las rutinas de control de 
los motores están dadas en len¬ 
guaje Le máquina —aclara el 
i ngenierc ya que éste se adap¬ 
ta mejor a la tarea”. 
Pese a lo que se puede suponer 
lo más difícil fue el desarrollo de 
la parte mecánica: los motores 
de corriente continua que se uti¬ 
lizan, las transmisiones, e! cen¬ 

sado de ios pasos de los 
motores, recuerda Distéfano. En 
cambio, el desarrollo del softwa¬ 
re necesario no fue tan complejo. 
Existen dos tipos de robots: ios 
eléctricos y los neumáticos. Los 
más difundidos son los primeros, 
ya que son más precisos y tienen 
mayor potencia (o sea, la capaci¬ 
dad de levantar mayores pesos a 
mayores distancias). Tatú, decía¬ 
mos, es un robot eléctrico, pero 
de pequeño tamaño. 
Un robot neumático no es capaz 
de levantar más de 10 kilogramos 
con un brazo de más de un me¬ 
tro de longitud: Pero la ventaja de 
éstos es que por su mayor senci¬ 
llez (en lugar de un motor por ca¬ 
da movimiento tienen uno sólo 
para el compresor) son mucho 
más baratos que los eléctricos. 
Distéfano (quien también es doc¬ 
tor en física) dirige el grupo de in¬ 
vestigadores que se encuentra 
abocado, también, al desarrollo 
de robots neumáticos, así como 
el de eléctricos de mayor poten¬ 
cia. En el proyecto de fabricación 
de los primeros cuentan con el 
apoyo financiero del Area Sába- 
to del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, la que se especia¬ 
liza en el apoyo al desarrollo dé 
nuevas tecnologías. 
Tatú, con sus 30 centímetros de 
altura, su brazo mecánico y sus 
cinco motores, se ha convertido 
en un logro de la tecnología na¬ 
cional y también en el principio 
de una importante industria. Pe¬ 
ro, por sobre todo, se ha conver¬ 
tido en otra posibilidad para los 
usuarios de la Commodore 64 ■ 

Marcelo Cantón 
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PARA CONECTAR 
CUALQUIER COSA 

Si queremos que la computadora controle dispositivos para que, por 
ejemplo, algo se prenda o se apague, se mueva o se quede quieto, este 
proyecto es especialmente adecuado. Está hecho para ser usado con CZ 
1000/1500, Spectrum, TK 83/85 y TK90X. 

En este artículo, veremos cómo 
construir la interfase para las dis¬ 
tintas computadoras, y en una 
próxima nota les daremos algu¬ 
nas aplicaciones prácticas para 
ia misma. 
El circuito fue creado para poder 
conectar hasta 12 periféricos a 
una CZ 1000 o una Spectrum, 
sin que sea necesario modificar 
el mismo. Si bien no es necesa¬ 
rio tener grandes conocimientos 
de electrónica para construirlo, 
supondremos que el constructor 
ya ha tenido alguna experiencia 
manejando un soldador. 
Esta inferíase nos permitirá co¬ 
nectar a nuestra computadora 
una gran variedad de periféricos, 
como ser ports serte y paralelo, 
conversares analógico-digital y 
digital-analógico, impresoras, 
joysticks, etcétera. 
Con el objetivo de lograr una ma¬ 
yor versatilidad, la inferíase se 
compondrá de una plaqueta de 
circuito impreso (o alguna otra 
cosa) en la que estarán monta¬ 
dos todos los componentes de la 
misma. Estos pueden dividirse en 

Tabla 1 

ZOCALO PE 
URO, 

PERIFERICO HELA 

1 00 252 FC 
1 01 253 FD 
1 10 254 FE 
2 00 243 F3 
2 01 247 : F7 
2 10 251 FB 
3 00 63 3F ; 
3 01 127 7F 
3 10 191 SF 
4 00 207 CF 
4 01 223 DF 
4 10 239 EF 

no sel. 11 255 FF , 

dos grandes grupos, el primero 
serán los circuitos integrados y 
componentes necesarios para el 
funcionamiento de ia inferíase 
en si. El segundo, será una serie 
de zócalos para circuitos integra¬ 

* Tabla 2 

DIRECCION ! DATO 

16514 62 
16515 00 
16516 211 
16517 127 
16516 201 
16519 62 
16520 00 
16521 211 
16522 191 
16523 201 
16524 6 
16525 0 
16526 219 
16527 191 
16528 79 
16529 201 

dos que serán dejados libres fes 
decir, sin ningún integrado colo¬ 
cado en ellos). Estos zócalos se¬ 
rán de 14 pines cada uno y se 
utilizarán como conectares. En 
ellos se conectarán ios distintos 
periféricos que utilicemos con 
esta interfase. 
En cada zócalo se podrán conec¬ 
tar hasta tres periféricos inde¬ 
pendientes, o dos, en caso de 
que sean necesarias las líneas 
de control. 
A cada zócalo, llegarán las si¬ 
guientes señales: las lineas de 
datos DO a D7, READ, WRITE, 
VCC, GND, y dos líneas de habi¬ 
litación (PE), 
La interfase le asignatres núme¬ 
ros de periférico a cada zócalo. 
En la tabla 1 podemos ver las 
asignaciones, tanto en decimal 
como en hexadecrmal. 
Como señalamos antes, cada zó¬ 
calo tiene asignadas dos lineas 
de habilitación. Estas pueden to¬ 
mar los valores 0 o 1. Cuando am¬ 
bas líneas toman el valor 1, el 
periférico es deshabilitado. 

Tabla 3 

TERMINAL FUNCÍON 

1A DATA 7 
4A DATA 0 
5A DATA 1 
6A DATA 2 
7A DATA 6 
8A DATA 5 
9A DATA 3 
10A DATA 4 
15A IORQ 
16A RD 
17A WR 
4B MASA 
5B MASA 
19B A7 
2GB A6 
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SELECCIÓN DEL 
PERIFÉRICO 
Cada periférico tendrá asignado 
un numero correspondiente, co¬ 
mo lo podemos ver en la tabla 1. 
El número correspondiente a! pe¬ 
riférico que querremos direccio- 
nar debe ser pokeado en la 
dirección 65407. Los datos que 
querremos leer o escribir debe¬ 
rán ser pokeados o leídos en la 
dirección 65471. 
Si estamos trabajando con una 
Spectrum, esto puede ser hecho 
desde Basic, Por ejemploT si 
hacemos: 
OUT 65407,254 
estaremos seleccionando el pe¬ 
riférico número 254 
LET A = IN 65471 
leerá los datos presentes en el 
porl seleccionado (en este caso 
e! 254) y los guardará en la varia¬ 
ble A, 
Si cambiamos esta ultima ins¬ 
trucción por: 
OUT 65471,A 
hará que el contenido de la varia¬ 
ble A pase al periférico previa¬ 

mente seleccionado. 
La programación de la CZ 1000 
es un poco más complicada, da¬ 
do que las instrucciones del BA¬ 
SIC no incluyen comandos 
directos de entrada/salida. En la 
tabla 2 podemos ver tres cortas 
rutinas en código máquina que 
se encargarán de manejar las en¬ 
tradas y salidas de y a los perifé¬ 
ricos.. Esta rutina está 
almacenada en una lineal REM, 
en la cual se deben dejar 16 byíes 
en blanco. Estos serán ocupados 
luego por la rutina antes men¬ 
cionada. 
Para seleccionar un periférico en 
Ja CZ 1000, debemos hacer lo si¬ 
guiente: 
POKE 16515,N Donde N repre¬ 
senta al numero de periférico se¬ 
leccionado 
RANO USR 16514 V el periférico 
es seleccionado. 
Para mandar datos al periférico 
seleccionado, hacemos: 
POKE 16520,0.Donde D es el da¬ 
to a enviar o el nombre de una va¬ 
riable que io contenga. 

RAND USR 16519 El dato pokea¬ 
do en la dirección 16520 es envia¬ 
do al periférico seleccionado. 
Para hacer un ingreso de datos, 
hacemos: LET A= USR 16524 
El dato es ingresado desde el 
periférico y almacenado en la 
variable A. 

CÓMO FUNCIONA 
En la figura 2, podemos ver un es¬ 
quema eléctrico de la interfase 
propuesta. Los diodos DI y D2, 
junto con la resistencia Ri for¬ 
man una compuerta OR, cuya sa¬ 
lida será cero sólo cuando se 
intente escribir al port 65407. Es¬ 
tos componentes son necesa¬ 
rios, ya que la línea IÜRQ se 
pondrá en estado lógico cero ca¬ 
da vez que la CPU reconozca una 
interrupción. Dado que ni RD ni 
WR se pondrán en cero bajo es¬ 
ta condición, esta compuerta 
asegura que no habrá interferen¬ 
cia por parte del sistema de in¬ 
terrupciones de la CPU. La 
compuerta ICJd hace un GR entre 
esta señal y la linea de address 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA 
SU CENTRO DE COMPUTOS ESTAN EN 

■■■-"•i Hll m h m 
lili 

-ACCESORIOS PARA 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS S.A. 

Rodríguez Peña 330. fu 

Tel. 46-4454 \ 

45-6533. Capital 
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A7. Esta ultima es la línea de se¬ 
lección de periférico. Cuando las 
líneas IORQ, WR, y A7 están ba¬ 
jas, los circuitos integrados IC2 
e IC3 “traban” en sus Ureas de 
salida el dato presente en las II* 
reas de entrada. Entonces, cada 
vez que se dé la situación antes 
mencionada (IQfiQ, WR y A7 ba¬ 
jas), trabaremos en la salida el 
dato que enviamos al periférico. 
La línea A6, es utilizada para ma¬ 
nejar la entrada y salida de datos. 
Junto con las líneas IORQ, RD o 
WR, generará a la salida de ¡Cia 
e ICib las señales lectura de port 
(PRD) y escritura de porf (PWR), 
Estas dos líneas estarán siempre 
en 1, excepto cuando se efectúa 
una lectura o escritura al peri¬ 
férico. 
Con toda esta teoría, una interfa¬ 
se paralelaos fácilmente realiza¬ 
ble bajo estas condiciones. Para 
escribir un dato en un periférico, 
lo único necesario es hacer un 
OR entre la línea PE (habilitación 
de port) y la línea PWR. Con esta 
señal, podemos avisarle al peri¬ 
férico que el dato está listo para 
que lo recíba. Para realizar la en¬ 
trada de un dato, el procedimien¬ 
to es el mismo. Se hace un OR 

Figura 1 

entre fa línea de PE que se desea 
y la línea PRD. 

CONSTRUCCIÓN 
Para llevar a cabo este proyecto, 
necesitamos un soldador de me¬ 
nos de 50 Watts, para no dañar 
los componentes electrónicos. 
Es recomendable utilizar un cir¬ 
cuito impreso diseñado ad hoc, 
aunque una plaqueta universal 
también se puede adaptar a 
nuestros fines. La última opción 
sería hacerlo con el método lla¬ 
mado Wire WrapT bastante prác¬ 
tico pero fuera del alcance 
económico de la mayoría. Este 
consiste en ir uniendo las patitas 
de los distintos zócalos y compo¬ 
nentes por medio de un fino ca¬ 
ble aislado. El mismo se enrolla 
alrededor de los pinesT por medio 
de una herramienta especial que 
le quita la aislaclón al cable, De 
esta forma, se van tendiendo ca¬ 
bleemos de pin a pan, hasta com¬ 
pletar el ensamblado. 
Para aquéllos que no puedan ac¬ 
ceder a este método, el soldador 
será i a única solución. 
En la figura 3 podemos ver una 

Figura 2 

disposición ideal de los compo¬ 
nentes sobre la plaqueta. 
Los cuatro zócalos para la pos¬ 
terior conexión de periféricos es¬ 
tán situados en un extremo de 
la plaqueta para una mayor co¬ 
modidad No debemos olvidar 
que a estos cuatro zócalos van 
todas las líneas de address, y un 
cortocircuito entre estas sería 
fatal. 
Es recomendable el uso de zóca¬ 
los para los tres Integrados, 1C1, 
IC2 e IC3. 
También debemos tener en cuen¬ 
ta la polaridad de los diodos al 
soldarlos, ya que de ponerlos al 
revés, la ínterfase no funcionará. 
En cuanto al conector de borde, 
éste debe tener ai menos 23 con¬ 
tactos, y en fa tabla 3 podemos 
ver los pínes que utilizaremos en 
el caso de la Spectrum o la GZ 
1000. Estos deben k conectados 
al circuito, según se ve en la fi¬ 
gura 2 y excepto las líneas de da¬ 
tos que van conectadas a varias 
terminales simultáneamente. Las 
restantes están conectadas sólo 
a los lugares indicados en la 
figura. 
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Dejeque su computadora 
hable por teléfono con 

Ahora, una simple llamada puede 
conectar a su computadora con el 
vasto mundo de DELPHI, el 
primer servicio de informaciones 
en linea de acceso público o 
comercial para uso profesional 
o doméstico. 
DELPHI es comunicación de 
computadora a computadora. 
Es su correo electrónico. 
Y su contacto con los más 
sofisticados archivos 
internacionales de datos. 
Además, está abierto las 34 horas. 
Y usted sólo abona por el tiempo 
de uso. 

Aunque no sea entendido en 
computación, con DE EHI puede 

acceder fácilmente a estos 
servicios: 

• Correo electrónico entre 
suscriptores del servicio. 
Mensajería tipo télex local e 
internacional. 

• Noticias de agencias nacionales 
y extranjeras. Puede elegir tema 
y procedencia. 

• Informaciones de origen local e 
internacional suministradas 
por los más importantes bancos 
de datos. 

• Reservas de pasajes desde su 
domicilio. 

• Juegos de ingenio y 
entretenimientos. 

• Debates y conferencias. 

DELPHI ES mí SERVICIO DE SISCOTEL SJL 

Solicite ma^or información en 
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jpggfi §§§j Sociedad Anónima 

MVADAVIA 022, PISO Io 
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DESPROTEGIENDO SOFTWARE 

PARA VENCER 
A LOS TURBOS 

Sin querer ser 
“piratas”, lo cierto 
es que es necesario 
obtener copias de 
superioridad de los 
programas para la 
eventualidad de 
que un accidente 
los destruya (para 
TS 2068 y 
Spectrum). 

La copia de software viene siendo 
centro de una intensa polémica; no 
tanto en nuestro país, que carece de 
software houses de importancia y 
de agrupaciones fuertes de usua- 
nos. 
Tanto los primeros como los segun¬ 
dos exponen razones de verdadero 
peso en contra y a favor del copiado 
de software. 
El análisis detallado de las causas y 

efectos es un tema lo suficiente^ 
mente extenso y complejo como pa¬ 
ra que escape a! tratamiento en esta 
nota Casi tanto como para, quizás, 
generar un artículo dedicado al tema 
en el futuro. 
De todas maneras, si bien la copia de 
software para evitar su compra no 
sólo es ilegal sino nefasta para la fu¬ 
tura disposición de programas fres¬ 
cos, sigue siendo necesario obtener 
copias de seguridad de los progra¬ 
mas que uno posee para la eventua¬ 

lidad de que un accidente ios des¬ 
truya. 
Com o sea los programas vi e nen pro f 
vistos de técnicas de protección ca¬ 
da vez más sofisticadlas. 
Lo más reciente en esta materia, y no 
exclusivo de los computadores Sin¬ 
clair,, es la utilización de TURBOS. 
Para entender cómo funcionan es¬ 
tos es necesario ver rápidamente có¬ 
mo es el proceso de lectura/graba¬ 
ción por cassette. 
Cada modelo de computador utiliza 
el formato de grabación que por di¬ 
versos motivos le resulta más con¬ 
veniente. 
En general, la carga de programas 
implica que el usuario exprese me¬ 
díante (as Instrucciones apropiadas 
qué programa desea, invocan do de 
esa manera las instrucciones del sis¬ 
tema operativo encargadas de la 
grabación o reproducción por casse- 
tte según ei caso. 
Una vez finalizada la carga se retor¬ 
na et control al usuario o al programa 
para su ejecución. Esto depende de 
las opciones utilizadas; en general 
los programas comerciales hacen 
esto último. 
El problema de copiar un software 
determinado consiste en que una 
vez que el mismo resida en la memo¬ 
ria se nos permita de alguna forma 
detenerlo para de esa manera po¬ 
der salvar la copia. 
Sí el programa está en BASIC es ma- 

Figura 1 
nr 

00010 
00020 
oaej» 
yB040 
:.300S@ 
■30060 

m asa 
09090 
mxm 
98110 
£01 Í8 
m 
m ua 
00150 
00160 
00170 
09100 
S016I0 
00230 
00210 
0022» 
00290 
0824» 
00230 
9026» 
9027» 
90200 
00280 
09308 
00210 
092 20 
00238 
90240 

L_ 

J¡ ————— 

iGQAVALL 
j 
jProímrrt* eoP 1* 

éoTtwír» Uti 
i Httltucion dm m+todis 
jd+ embae i nn 

ÜRG 53800 
INT 

¿PROGRAMA FRÍNCiftAL 
¿EFECTUA UN RETARDO 
j t. v T _ p W — 

SfcCIN LCJ BCjÍFPFF 
WAIT DCé fc£ 

La fe s 
GR 0- 
JR NZiUAlT 

jRRA&R INTERRUPCIONES 
j     ■*—- 

OI 

¡flüSUS STACK A ZONA 
¿SUPERIOR Di MEMORIA 

LD OTACKLaP 
LD SR,56900 

í»UTLNA PftlHGIFHL 
^LEE FORT DE CASSETTÍ 

MRIN IM fi,< 4FE) 
J. .-¿■HP 

@0360 ¿V&RIFICR SI 68 brtak 
00070 í — «— 
003S0 RAA 
0830» JR HCjBREAK 
00488 ¡ » 
00410 jSELECCIONA BIT 6 
90428 jCENTRADA **r-i 
90438 jCÜMQ ü£ HIZO UNA 
00440 ¿RÜTRÜlQh PREVIAMENTE 
0C438 i EL BIT 6 ESTA AHORA 
8»468 ¿REALMENTE £N BIT 3 
00470 j—■ 
0048» AND 22 
08480 > -.h--»^—-***1**™^**»*»^*^ 
08580 i ROTA A BIT 3 <nie) 
00518 i * 
90329 RRA 
90328 RRA 
00348 i--*-----*“ 
00330 i EL CONTENIDO üé R 
00660 tTIENE AHORA EL BIT * 
90570 ¿LEIDO SOBREEL PüRT 
00509 ¿DE CASSETTE EN SIT0 
@0590 i 4,3 V 2 
80680 jEMITE POR EL FORT DE 
00610 ¿CASSETTE 
00628 i 
@0628 QUT IttFETiR 
00648 i*—1—--- 
00650 i SE ROTA SOBRE BIT 2 
@8668 ¿ÍL ÚUE ES bcrdÉr ÚE 
08670 i VIDEO RARA ÜRR 
0868» JINDICACION VISUAL 
00698 i **~imm*+m**m—m**wmm 

88?á0 saa— 

90710 OUT <4FEJ.fl 
90729 *----*“**■ «■*— ——— 
80730 J REPITE EL CICLO 
09749 íINDEFINIDMUENTI 
0B7B9 )- 
00760 JA MAIN 
00770 f 
08730 ¿RUTINA DE SE TORNO 
@0760 ¿COLOCA EL STACK EN 
00808 ¿SU ANTERIOR POSICION 
08819 ¿ **.¡**ii***»^-rt*»r-— 
00S28 BRERK LD SPjíSTRCtO 
08800 ¿™-™-- 
08946 lHABILITA INTíftflUP. 
09830 i ■*— 
»@S4» El 
00070 ---—-- 
00088 ¿RETORNA A BASIC 
00690 
@0288 REI 
00818 RTACK OEFB 400,480 
@0920 EHÜ ÑOR 
ñ 
S 
END - 4D701 
BREHK ■ 4D6F9 
MAIN ■ 4D6ES 
STACK " 4D0FF 
NAIT * 4D6DÍ 
B£0IN - 4D6D0 

Stijnt ssF moürct * 28708 
L*riOth * 011^03 

Km Pag. 28 



feria sencilla eJ detenerlo pues, en 
algunos casos, bastará oprimir la te- 
cía break yen otros realizar la carga 
mediante MERGE; si ef programa 
tiene secciones en lenguaje de má¬ 
quina bastará con cargar y salvares- 
tas a "mano” y no bajo el control del 
programa para consumir la copia. 
Si en cambio el software está escri¬ 
to totalmente en código de máqui¬ 
na, una vez que el programa tomó 
control no habrá forma de detener¬ 
lo; en estos casos se utilizan algunos 
métodos ingeniosos para cargarlos 
de tal manera que siempre se auto- 
ejecuta y por lo tanto es imposible 
detenerlo. 
Para poder copiar software de este 
tipo habrá que disponerde un copia¬ 
dor como el presentado en el núme¬ 

ro 4 de esta revista; es decir un pro¬ 
grama en lenguaje de máquina que, 
utilizando las rutinas apropiadas dei 
ROM,cargue en una zonado memo¬ 
ria cualquiera desde e! cassette e 
inmediatamente salve esa zona de 
memoria. 
En este ultimo caso, tanto ef progra¬ 
ma leído como el salvado utilizan ef 
formato standard del computador. 
Para evitar la utilización de este mé¬ 
todo se crearon los programas TUR¬ 
BO, Consisten en una rutina de lec¬ 
tura y grabación que utilizan un for¬ 
mato distinto al que usa el computa¬ 
dor normalmente. 
De esa manera algo grabado poruña 
rutina TURBO solamente puede ser 
leído por su par destinada a la lectu¬ 
ra, careciendo de sentido para la 

instrucción LOAD standard. 
Normalmente, el formato standard 
de grabación consiste en colocar 
pulsos de audio en un port del com¬ 
putador relacionados con el conte¬ 
nido en bits de la información a sal¬ 
var y temporizando el ritmo de colo¬ 
cación mediante retardos de soft¬ 
ware 
Una forma sencilla de hacer un TUR¬ 
BO es mediante la reproducción de 
las mismas rutinas de IOAD/SAVE 
del computador, pero alterando las 
constantes de retardo; de esta ma¬ 
nera se aumenta la velocidad de 
transferencia y. si bien e! método de 
lectura provee cierta tolerancia a la 
variación de velocidad, más allá de 
un límite no puede manejarlo. 
En un programa que utilice este mé- 

Figura 2. Disposición de Fort FEh 
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todo se proc ed e, e n prim er té rm i n o, a 
la carga de una sección en lenguaje 
de máquina, llamada BOOT o BQQ- 
TER, la que contiene únicamente las 
fut i ñas del TU R BO; éstas ca pt u ra n a 
continuación el resto del programa 
utilizando el formato "cambiado"'. 
Si bien el BOOT está grabado en for¬ 
ma convencional y protegido por al¬ 
gunos de los métodos ya explicados, 
el detener su ejecución antes dé Que 
tome control o copiar el mismo no 
tiene ningún sentido, pues el progra¬ 
ma en sí todavía no reside en me¬ 
moria- 
Un método para evitar este inconve¬ 
niente es la copia de grabador a gra¬ 
bador, pero se tropieza con e! i ncon¬ 
veniente de que sin disponer dé dis¬ 

positivos de socialización de la seña! 
la m i sma se degrada much o y no sie m- 
pre por este motivo es posible reali¬ 
zar la copia. 
Una forma más refinada, siempre 
mediante dos grabadores, es dejar ai 
computador que se encargue de los 
ni ve tes de señal con sus propios cir¬ 
cuitos al efecto; para realizar tal ta¬ 
rea se requiere un pequeño progra¬ 
ma en lenguaje de máquina. 
El mismo está expuesto en la Figura 
1 y su funcionanñriento es muy senci¬ 
llo. 
Al invocarlo se inspecciona el port de 
entrada de cassette y sea loque sea 
q ue a 11 í se e nc uent re se lo traste da al 
port de salida en una sucesión conti¬ 
nua; dado que desde el momento en 
que se efectúa la lectura hasta que 
se efectúa la grabación pasan algo 
menos de 30 mícrosegundos (trein¬ 
ta millonésimas de segundo) la se¬ 
ñal en el port MIC será una réplica 
fiel de la presente en el port EAR. 
Como puede observarse el port de 
cassette, tanto para la entrada como 
para la salida tiene la dirección FEh 
(254 decimal) y el contenido de esos 
ports puede verse en ia Figura 2 don¬ 
de quedan en claro las múltiples fun¬ 
ciones de los mismos. 
Nótese que antas de comenzar se 
realizan dos tareas, ambas muy im¬ 
portantes: se apagan las interrup¬ 
ciones y se corre el stack pointer. 
El computador cada 16 microsegun- 
dos recibe una interrupción enmas¬ 
caradle la cual lo obliga a inspeccio¬ 
nar el teclado y a almacenar jas te¬ 
clas que estuvieron oprimidas; esto 
provoca que el timming tenga "lagu¬ 
nas” durante el tiempo de cada inte- 
rrupclón; ©I resultado es totalmente 
indeseable a los efectos del presen¬ 
te programa y se evita mediante el 
enmascaramiento o apagado de las 
interrupciones, mediante La instruc¬ 
ción del ZBO denominada EX (Disable 
¡nterrupt). 

Para entender la necesidad del co¬ 
rrimiento del stack deberemos bre¬ 
vemente introducirnos en la forma 
de generación de video. 
Tanto en la TS2068 como en Spec- 
trum el video se genera mediante la 
utilización de un chip especial deno¬ 
minado ULA (Uncomitted Logic Array) 
y sin la participación del procesador 
principal Cada procesador tiene su 
propio bus para operar sin inferíe¬ 
nme mutuamente. 
No obstante, ambos comparten la 
utilización de la sección de la me¬ 
moria RAM que va desde la direc¬ 
ción 16384 a 32767; en esta área el 
ULA espera encontrar el file de vi¬ 
deo (en TS2068 pueden ser dos); por 
su parte el Z80 espera encontrar da¬ 
tos (todas las variables de sistema) y 
programa BASIC. 
Cuando por el azar del procesamien¬ 
to ambos requieren acceder a esa 
zona de memoria, y dado que sola¬ 
mente uno lo puede hacer por vez, 
hay dos soluciones La primera es 
dar prioridad al procesador ZBO, es¬ 
to generaría una "chispa" sobre la 
imagen de video correspondiente al 
trozo de imagen que no se pudo ge¬ 

Figura 3. Valores de Borde 
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nerar por estar inactivado el ULA. 
El segundo método, y el empleado 
por el Spectrum y TS2G6S, es que 
tenga prioridad el ULA. Para llevar¬ 
lo a cabo cuando este último, que 
también genera el dock del Z80 co¬ 
mo parte de sus múltiples función es, 
detecta que el Z80 va a ¡nterferirlo 
simplemente le £lapaga'r el reloj y lo 
deja "congelado" durante el tiempo 
necesario para terminar su tarea; fi¬ 
nalizada la cual se “enciende" nue¬ 
vamente el reloj y el Z80 continúa 
procesando como si nada hubiese 
pasado. 
Esta Interrupción produce una alte¬ 
ración del timing similar a la des¬ 
cripta para la del teclado y es tam¬ 
bién indeseable. 
Para evitarla el programa no debe 
acceder a rutinas del ROM (las que 
frecuentemente usan variables de 
sistema en esa área de memoria) y 

se coloca el programa en la direc¬ 
ción 55000. 
En el computador TS2068 el área 
utilizada para STACK también se 
encuentra en esa zona (direcciones 
24576 a 25088). Por lo que hay que 
transferirla previo al comienzo de 
ejecución det programa, 
El funcionamiento del resto es sen¬ 
cillo; se lee el port FEh el cual en su 
bit 6 tiene la entrada EAR, pero ve¬ 
mos también en ia Figura 2 que los 
cinco bits menos significativos de 
este port son para el manejo del te¬ 
clado; en especial la tecla break ha¬ 
rá cuando esté oprimida que el bit 0 
tenga un valor 0. 
Para d etectar esta co n d ic i ó n, y por I o 
tanto poder detener el programa, se 
rotan todos los bits una posición a la 
derecha apagando el bit “0M el carry 
flag en caso de estar oprimida break. 
Si no está apretada esta tecla, el bit 
de EAR ahora en ta posición del bit 5 
debido a la rotación anterior, es ais¬ 
lado del resto de los bits que no re¬ 
presentan ulterior interés mediante 
una operación AND. 
El resultado es rotado dos veces 
más hacia la derecha para que se 
coloq u e sobre el b i 13 reai i zánd ose a 
continuación la operación de salida, 
refiriéndonos a la Figura 2 veremos 
que el bit 3 es justamente la salida 
MIC del computador. 
Antes de volver a i ee r se rota una vez 
más el bit de tal manera que ocupe la 
posición del bit 2 el cual controla el 
coior del borde (ver Figura 3). De es¬ 
ta forma el mismo se pondrá de co¬ 
lor negro cuando el bit ingresante 
sea "0” y verde cuando sea “1" dan¬ 
do una indicación visual del proceso 
de reproducción y facilitando la tarea 
de ajuste.de los controles de ambos 
grabadores de audio. 
Por último, antes de retornar a BA¬ 
SIC se habilitan las interrupciones 
nuevamente (El) y se restaura el 
Stack Pointer a su posición original 
El omitir realizar estas tareas condu¬ 
ciría a que el computador quede 
“colgado" al querer el BASIC leer lo 
ingresado desde el teclado en una 
variable de sistema que nunca se ac¬ 
tualiza por no haber interrupciones. 
Por otra parte el punto al que debe 
retornar está indicado en el viejo 
Stack por lo que si no se lo restaura 
el punto de retomo es espúreo. 
Este programa permite copiar cual¬ 
quier software en tanto que el mis¬ 
mo se valga de tonos de audio para 
registrarse, por lo que si bien su eje¬ 
cución es válida indistintamente en 
un computador Spectrum OTS2063, 
se puede copiar software de otros 
computadores (TS1000 por ejem¬ 
plo) ■ 
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INTERFASE 
RTTY 
MAGUÍ HA: 
CQMMODORE/2068/ 
SPECTRUM 

FABRICANTE COMPUTEL 

Mediante este periférico, 
podemos hacer que nues¬ 
tra computadora trabaje 
como un eficaz e inteligen¬ 
te receptor y transmisor de 
señales de radio teletipo 
(RTTY). Para todos aque¬ 
llos usuarios de mlcrocom- 
putadoras que estén en el 
tema de radio, este tipo de 
transmisión no es nada 
nuevo. Para aquellos que 
no estén al tanto, haremos 
una breve descripción de 
este sistema de 
rad loco mu ni cao kón. 
El sistema RTTY fue crea¬ 
do hace varias décadas 
con el objeto de controlar 
la escritura a distancia, 
mediante la emisión de on¬ 
das de radio. 
Para poder recepclonar 
una transmisión de RTTY, 
debemos tener un receptor 
de onda corta, que trabaje 
en el modo de banda late¬ 
ral única. 
Aquellos que habitúen es¬ 
cuchar transmisiones de 
onda corta, habrán escu¬ 
chado más de una vez so¬ 
nidos que parecen de códi¬ 
go Morse, pero a una velo¬ 
cidad muy elevada* Estas 
son las transmisiones de 
RTTY. 

Sin un decodificador ade¬ 
cuado, estas transmisio¬ 
nes son indescifrables, pe¬ 
ro una vez que conectamos 
i a interface a nuestra com¬ 
putadora, podemos ver en 
pantalla el texto que se es¬ 
té transmitiendo en ese 
momento. 

Las transmisiones de 
RTTY cumplen un amplio 
espectro de Informacio¬ 
nes. De ellas podemos re¬ 
cibir noticias de las dife¬ 
rentes agencias naciona¬ 
les e internacionales fTE- 
LAM, ANSA, DYN, AFP, et¬ 
cétera), y hasta mensajes 
particulares dirigidos a em¬ 
bajadas. También es un ca¬ 
nal de comunicación abier¬ 
to para los radioaficiona¬ 
dos, pudiendo optar por es¬ 
te método de transmisión, 
tecleando sus mensajes en 
los teclados de sus 
computadoras. 

En cuanto al modo de ope¬ 
ración para recibir las 
transmisiones, éste es bas¬ 
tante sencillo. Si se tra¬ 
ta de transmisiones comer¬ 
ciales, sus distintos pará¬ 
metros son conocidos (fre¬ 
cuencia de trabajo, veloci¬ 
dad de transmisión, y 
shift). Una vez alimentada 
la computadora con estos 
parámetros, comenzare¬ 
mos a ver en forma inme¬ 
diata el texto recepclonado 
en la pantalla. Este texto 
puede ser almacenado en 

un buffer para su impre¬ 
sión posterior. 
SI bien no es necesario te¬ 
ner grandes conocimien¬ 
tos de radio para operar el 
módulo, es necesario en¬ 
tender la terminología bá¬ 
sica que se emplea en es¬ 
te medio. 
ES manual de instrucciones 
as claro y abarca todas las 
posibilidades de recepción 
y transmisión, con ejem¬ 
plos ilustrativos en cada 
caso. 
El módulo conforma una 
unidad sellada, donde só¬ 
lo entra el cable de audífo¬ 
no de la radio, y podemos 
optar por monitorear la se¬ 
ñan ingresada por medio 
de otra conexión simple. 
Ei mismo se conecta en e! 
port del usuario en el caso 
de una 064, o en el conec- 
tor trasero para una Spec- 
trum o TS 2068. 
La alimentación del mismo 
es obtenida de la misma 
computadora. 

Entre las Instrucciones que 
acompañan al módulo, se 
Incluye una lista con las 
frecuencias y horarios de 
las principales agencias 
noticiosas del pajs y el ex¬ 
terior. Esta es la mejor ma¬ 
nera de enterarse de qué 
está sucediendo en el país 
y en el mundo al momento 
en que la noticia es gene¬ 
rada. Es preciso señalar, 
que esta información no 
puede ser utilizada en for¬ 
ma comercial, aunque no 

esté prohibida su recep¬ 
ción en forma privada. 
Junto con el módulo se su¬ 
ministra un programa en 
castellano, que maneja por 
medio de menúes la opera¬ 
ción del sistema. Este pro¬ 
grama está desarrollado 
en código máquina, y sien¬ 
do fácil de operar, no deja 
de lado ninguna de las po¬ 
sibilidades del equipo. 

Un úEtimo modo de opera¬ 
ción es el de telegrafía. Es¬ 
te permite transmitir seña¬ 
les sin te necesidad de ma¬ 
nipular un interruptor, só¬ 
lo basta escribir en el te¬ 
clado de nuestra compu¬ 
tadora. Con respecto a la 
recepción, deberán tomar¬ 
se los mismos recaudos 
que para RTTY, conside¬ 
rando además que si el 
operador que estemos reci¬ 
biendo está transmitiendo 
en forma manual, Ea veloci¬ 
dad de transmisión será 
variable y podremos obte¬ 
ner errores en la recepción 
de la misma. 

Finalmente, para todos 
aquellos entusiastas de la 
radio, les adelantamos el 
próximo proyecto de Com¬ 
pute!. Este consiste en una 
interf ace para ía recepción 
de televisión de barrido 
lento (SSTV), una forma 
que tienen los radioaficio¬ 
nados de transmitir imáge¬ 
nes de televisión por medio 
de un transmisor de onda 
cortan 
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CARTUCHO 
PLANILLA 
DE CÁLCULO 

FABRICANTE: 
JDC COMPUTACIÓN 
COMPUTADORA: 
C-64, C-128 (MODO 64) 

Este cartridge para 064 (o128 en 
modo 64), nos proporciona una 
potente herramienta para el ma¬ 
nejo de cuadros de valores reía* 
cionados entre sí. Se trata de una 
planilla de cálculo electrónica, 
cuya novedad consiste en estar 
totalmente en castellano, tanto 
sus distintos menúes como ins¬ 
trucciones. 
En cuanto al funcionamiento en 
sín su carga es automática al en¬ 
cender la computadora. Esta es 
la ventaja del cartrldge frente al 
disco, es decir nos evitamos el 
tiempo de carga. 
La matriz de esta planilla de cál¬ 
culo está formada por 15 colum¬ 
nas y 50 filas. Esto nos da un 
total de 750 espacios disponi¬ 
bles. En cada espacio o celda, 
podremos almacenar números, 
quedando descartadas las letras, 
o títulos de cualquier tipo. 
Podemos realizar cualquier tipo 
de operación matemática entre 
celdas, filas o columnas. 
Entre las opciones que el progra¬ 
ma posee, están la de salvar la 
planilla a disco, cargar otra de 
disco, listarla por impresora, y 

Computación 

para Commodore 64-128 

INDUSTRIA AHOÍNTlNA 

ver cuánta memoria libre nos 
queda para utilizar. 
En cuanto a la operación con dis¬ 
co, ésta es un poco lenta debido 
a que no se puede conectar un 
acelerador de disco al estar el 
port ocupado* 
El menú general tiene también 
una opción peligrosa que es Ea de 
borrado de planilla. Dado que és¬ 
ta se ejecuta sin conformación 
de ningún tipo, debemos estar 
muy atentos y no apretar esta te¬ 
cla por error. De todos modos es 
una buena costumbre guardar 
periódicamente en disco el con¬ 
tenido de la planilla. 
Otra característica a tener en 
cuenta es que dado que ef tama¬ 
ño de la celda está fijo, el núme¬ 

ro máximo de dígitos con los que 
podremos trabajar será 9, Por lo 
tanto, todo cálculo que Implique 
más de 9 posiciones será redon¬ 
deado. 

Como síntesis, podríamos decir 
que la principal ventaja es su fa¬ 
cilidad de manejo, realizada total¬ 
mente por menúes, Esto hace de 
las instrucciones un complemen¬ 
to, en donde se explica específi¬ 
camente alguna función. 

Su desventaja, a su vez, es que 
debido a la simplicidad de su uso 
se han dejado de lado algunas 
características de planillas de 
cálculo más avanzadas, aunque 
no por esto sea menos potente 
que ellas ■ 

☆ CP/M ☆ 
Interfase Centronics 

para Commodore 64-128 
Compatible con todas las impresoras. Funciona 

en modo CP/M (inclusive con la MPS lOOOL 
Compatible con todos los programas. 

DA TAGAMES SOFTWARE 

Fabrica y distribuya: RandOItl 

Paraná 264 4° “45” (1017) 
Cap. 49-5057 9 a 13 y 15 a 18 hs. 

Todos ios juegos utilitarios de o-sta revísta más 4.000 
programas ¡os encontrará en D alaga mes Software 

Recibimos semanalmente novedades de Europa y EEUU. 
Consulte. 

Juegos en Cassette * 1.00 (Todos los Títu¡os( 
Juegos en Diskette =k 6 90 (Incluye Diskette DS DD grabado 2 lados) 

CPM A10 00 (Diskette Incluido). 
Además todo en suministro: Dlskett.es - Perforadores - Res mes 

blanco y rayado - Fastload - Fundas - Cintas impresoras 
803 y MP$ 1000 - Joystlcks - etc, 

Agüero 1650. 5* Piso - Oficina 31 
Teléfonos: 824-1060 y 651-5438 - Interno 31 
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KIT DE CONVERSIÓN PAL-N 

Siendo la norma de color de la 
2063 la utilizada en Estados Uni¬ 
dos (NTSC), era imposible ver los 
colores generados por ésta en un 
televisor que funcione en la Ar¬ 
gentina. Ante esta situación, nos 
restaban dos posibilidades: 
adaptar la computadora o el te¬ 
levisor. 
Para aquellos que no se deciden 
a mandar a hacer el televisor bí- 
norma, Halley pone a su alcance 
un kit para convertir la TS 2068 a 
PAL-N, 
El mismo consta de una plaque¬ 
ta y un cristal. 
El trabajo a realizar implica tener 
alguna experiencia previa mane¬ 
jando un soldador. Debemos tra¬ 
bajar sobre el circuito de la 
misma computadora, y dado el 
poco espado que hay en él, hay 

que tener mucho cuidado de no 
hacer un corto circuito o cortar 
alguna línea del mismo mientras 
se cambian algunos componen¬ 
tes. Procuraremos un soldador 
de aproximadamente 35 watt* 
un alicate, un par de pinzas 
muy buen pulso. 
E! trabajo de convertir la máqui¬ 
na no nos llevó más de media 
hora. 
Una vez terminado el mismo, pro¬ 
cedimos a probar los resultados 
y seguir las instrucciones de ca¬ 
libración del fabricante. 
Pudimos ver de inmediato ios 
distintos colores aunque estaban 
algo saturados y el blanco no era 
realmente blanco. 
Siguiendo las instrucciones de 
calibración que acompañan al 
kit, ajustamos dos presets de !a 

máquina hasta obtener los colo¬ 
res adecuados. 
Como conclusión, podemos de¬ 
cir que ésta es una buena opci ón 
para todos aquellos que tengan 
alguna experiencia soldando y 
ganas de ver los colores que 
siempre supieron que estaban 
pero nunca se dieron a conoceri 

ler CENTRO de ATENCION COMMODORE 64/128 
COMMODORE 

FUENTES C/64 220 W CON SALIDA 110 W 
(C/TNTRRRUPTÜtt Y LUZ PILOTO) 
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ANALIZADOR DE 
Juan 
FflWo 

Lueclonl 

CODIGOS EN LENGUAJE 
DE MAOUINA Z-80 

Dada la excelente calidad y la aceptación que tiene el programa de 
nuestro “PROGRAMADOR DEL ANO”, aquí van las explicaciones 
detalladas de este útilísimo desarrollo. 
Muchos programadores avanzados y no tanto han pedido las 
explicaciones completas del programa de Juan Pablo LuccionL 
Rápidamente se compenetrarán en las espUcadones que el mismo Juan 
Pablo escribió para nuestra revista. 
Pero, indudablemente, dada la claridad de éstas, será de mucha utilidad 
para los que están dando los primeros pasos en el impenetrable As- 
sembler. 

EXPLICACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL 

El programa está formado por 
dos tablas, un área de trabajo y 
el código de operación propia¬ 
mente dicho. É! área de trabajo 
está ubicada en el interior del 
programa y corresponde af largo 
conjunto de ceros que se obser¬ 
va en el listado bexadecfmal que 
se provee. 

Una de las tablas, de 256 bytes, 
altamente optimizada para alber¬ 
gar toda la información del pro¬ 
cesador, se utiliza para conocer, 
dado el opcode de una instruc¬ 
ción (que representa la clave de 
acceso a la tabla), su longitud y 
algunas propiedades que están 
relacionadas con el conjunto de 
instrucciones del Z-80. Accedien¬ 
do a la tabla con el opcode se ob- 
tiene un valor de 0 a 225 que se 
forma de la siguiente manera: 
— bit 0: siempre a 0. 
— bits 1* 2, 3,4: representan los 
siguientes valores 

- 2 instrucción de un byte 
- 4 instrucción de dos bytes 
- 6 instrucción de tres bytes 
- 8 algún tipo de CALL 
-10 algún tipo de JP 
-12 algún tipo de JR 
-14 algún tipo de RST 
-16 instrucción DJNZ 
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-18 algún tipo de REI 
-22 JP (HL)3 JP (IX), JP (IY) 

— bit 5: a 1 implica que se trata 
de cambio de modo de interrup¬ 
ción si el opcode sigue a ‘EDr 
— bit 6: a 1 implica que si el op¬ 
code anterior es ‘ED', la instruc¬ 
ción tiene una longitud de 4 bytes 
y no los indicados por los bits 1, 
2P 3, 4 

a 0 implica que si el op¬ 
code anterior es ‘ED1, la instruc¬ 
ción tiene 2 bytes. 
— bit 7: a 1 implica que si el op¬ 
code anterior es ffDD' o (FD', la 
instrucción tiene 2 bytes más que 
los que indican los primeros bits, 

a 0 implica que sí eJ op¬ 
code anterior es ‘DD1 o ‘FD'P la 
instrucción tiene 1 byte más que 
los especificados por los prime¬ 
ros bits. 
La segunda tabla es de 25 bytes, 
y contiene las direcciones de las 
subrutmas, dentro del programa, 
que corresponden a las distintas 
condiciones expresadas por los 
bits 1, 2, 3,4 de la tabla 1. De es¬ 
ta manera, se puede acceder a 
esta tabla con el valor que repre¬ 
sentan los bits 0,1,2, 3, 4 obte¬ 
nidos de tabla 1 (un valor siem¬ 
pre par porque cada dirección en 
la tabla 2 ocupa 2 bytes). 
Ambas tablas se encuentran ubi¬ 
cadas a partir de un byte 0 de pá¬ 
gina, de tal manera de optimizar 
al máximo el acceso a las mis- 

Rp4 

ACLARACION 

La primera parte de esta nota 
| fue publicada en nuestro nú¬ 

mero 18, del mes de SEP¬ 
TIEMBRE 1986, Si 
desafortunadamente no tene¬ 
mos este ejemplar en nuestro 
poder, basta con solicitarlo 
por correo con el giro postal 
correspondiente, o bien, pa¬ 
sar a retirarlo por nuestra ca¬ 
sa, Paraná 720, 5° piso, 
Capital Federal. 

mas. La primera tabla comienza 
en ORIGEN + 256 y la segunda 
comienza en ORIGEN. 

Esta es la razón por la cual 
todas Jas versiones del intér¬ 
prete comienzan en una direc¬ 
ción divisible en 256, 

Antes de seguir, vamos a expo¬ 
ner la clasificación de las instruc¬ 
ciones del Z-80 a los fines de es¬ 
te programa: 

1.— Instrucciones de TRANSFE¬ 
RENCIA: representan los códigos 
8 al 22 en la tabla 1 deben ser tra¬ 
tadas en forma particular por 
subrutinas específicas, cuyos 
nombres son EJECJUMP, EJE- 
CALL, EJECRET, EJEGRESTART, 
EJECREUUMP y EJECDJNZ y 
cuyas direcciones figuran en ta- 



bla 2 accediendo con el valor de 
tabla 1. 
2.— Instrucciones de EJECU¬ 
CION LINEAL: En un proceso 
normal son ejecutadas una tras 
otrat nc producen nunca una bi¬ 
furcación del programa como su 
consecuencia. Pueden tener 1,2, 
3 o 4 bytes de largo. Para su si¬ 
mulación se utiliza un método 
que es la parte especial de este 
programa. Una vez determinada 
su longitud* la instrucción se co¬ 
pia en un BUFFER de EJECU¬ 
CION; haciendo pasar luego el 
procesador Z-80 (real) a través de 
ellas, no sin antes descubrir to¬ 
dos los registros del proceso que 
se simula y teniendo la precau¬ 
ción de resguardarlos inmediata¬ 
mente después y sin introducir 
modificaciones. Las instruccio¬ 
nes idóneas para estos fines for¬ 
man el grupo PUSH/POP. En el 
stack de La máquina (aquel mis¬ 
mo que utiliza el intérprete BA¬ 
SIC), se guardan los registros del 
proceso (programa que se simu¬ 
la), por lo que se habilita además 
un seudo síackr que servirá como 
stack del proceso y cuya direc¬ 
ción es completamente variable 
y se altera con el mismo progra¬ 
ma o con Instrucciones CALL, 
RET. El bufferde ejecución siem¬ 
pre tiene 4 bytes, siendo los últi¬ 
mos bytes 0 (NOP) si la instruc¬ 
ción lineal tiene menos de 4 
bytes. 

La Figura 1 aclara ei manejo 
del buffer. 
Las instrucciones de bifurcación 
son tratadas en forma particular 
por subrutinas que han sido op¬ 
timizadas a través de Ja idea de 

automodificaclón, basada en la 
conversión de Instrucciones JR 
condic; CALL condic; y RET con- 
dic a su correspondiente JP con¬ 
dic, es decir a un Opcode de 
Jump que tenga la misma condi¬ 
ción de decisión. Se descubre el 
registro AF del proceso justo an¬ 
tes de pasar por la instrucción JP 
condic y basado en esta decisión, 
se simula la actuación de cada 
una de estas instrucciones por 
separado. Esto evita preveer ca¬ 
da tipo de condición de bifurca¬ 
ción por separado, lo que hubiera 
sido muy largo de programar. 
Existe un sector del programa, 
que comienza con la etiqueta 
DRIVERt que representa uno de 
los extremos en el lazo de ejecu¬ 
ción, instrucción por instrucción, 
y obtiene el código de operación 
accediendo a ambas tablas para 
luego saltar a las subrutinas co¬ 
rrespondientes. 
Para una Instrucción de ejecu¬ 
ción lineal se pueden presentar 
dos posibilidades: 
a) Instrucciones NORMALES: no 
incluyen manejo de registros IY, 
IX ni códigos de extensión. Son 
las que más directamente se 
procesan. 
b) Instrucciones EXTENDIDAS: 
cuya longitud es calculada a tra¬ 
vés del siguiente byte de la ins¬ 
trucción, con la información de 
íabia t. 

Existe una subrutina que emite 
un sonido cuando se ejecuta una 
instrucción de cambio de modo 
de interrupción; aunque en reali¬ 
dad ésta ha sido incluida para 
que emita un sonido cada vez 
que aparece un valor especial de 

■ 
opcode, que viene dado por el bit 
5 de tabla 1; característica muy 
útil para futuras ampliaciones o 
aplicaciones específicas del 
programa. 
Existen fundamentalmente tres 
sectores del prog rama por donde 
comienza o termina el proceso: 
— START, que realiza toda las 
iníclafizaciones previas y cuya di¬ 
rección es ia que llámanos 
INICIO. 
— REENT, cuya dirección corres¬ 
pondiente es RE INICIO, es el lu¬ 
gar a donde se accede después 
de cumplir un servicio del usua¬ 
rio en BASIC, y tiene un proceso 
de relnicialización muy diferente 
a START. 
— ERROR, es el nombre de la es¬ 
tructura de salida, una vez que se 
ha detectado una secuencia de 
teclas BREAK. 

VARIABLES DEL 
ENSAMBLADOR 

Debe notarse que todas las varie¬ 
dades del archivo fuente son re¬ 
lativas a la dirección ORIGEN, 
que es el primer byíe del progra¬ 
ma, lo cual facilita el proceso de 
reubicación. 
— TABLAJUNIP es el número de 
página de ORIGEN, es decir el 
byte alto de la dirección de la Ta¬ 
bla 2. 
— TABLA es el byte alto de la di¬ 
rección de Tabla 1, que está des¬ 
plazada 256 bytes con respecto 
a Tabla 2. 
— STACKPROC es una dirección 
que especifica el lugar donde se 
pone originalmente el stack del 
proceso que se simula. Este va¬ 
lor se especifica como el tope de! 
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seudo stack cuando comienza el 
arograma por primera vez. Esta 
dirección es Interna al programa 
(ORIGEN +220). 
— CODE es una dirección donde 
se almacena el valor obtenido de 
Tabla 1. 
— PC son dos direcciones don¬ 
de se almacena el program coun 
ter del proceso que se simula. 
— SPPROC es una dirección 
donde se encuentra el valor tope 
del seudo stack, originalmente 
toma el valor stackproc, pero su 
contenido puede ser modificado 
con instrucciones de manejo de 
stack del programa que se in¬ 
terpreta, 
— 3PFILL es una dirección que 
especifica el valor tope del stack 
de la máquina que se utiliza pa¬ 
ra resguardarlo cuando se cam¬ 
bia del stack de la máquina del 
seudo stack del proceso. 
— INS es una dirección donde se 
coloca el opcode que se está eje¬ 
cutando. Es útil para consultar 
desde BASIC (ORIGEN +40). 
— DIEI es una dirección donde 
se resguarda el contenido de Ja 
báscula de interrupciones del 
2-80 <IFF1) cuando el proceso re¬ 
torna al BASIC. 

Lk* 
ESTRUCTURA POR 
ESTRUCTURA 

Se sigue un orden lógico y no el 
que aparece en el archivo fuente, 
pero los nombres son los 
mismos: 
START: Corresponde a la direc¬ 
ción de INICIO. 
La primera operación realizada 
es poner el valor correcto en 

SPPROC y luego hacer una copia 
del stack de la máquina en la par¬ 
te superior de la dirección espe¬ 
cificada por SPPROC, lo que tie¬ 
ne por objeto permitir la ejecu¬ 
ción de una instrucción RET de 
retomo al BASIC si ésta existie¬ 
ra en el programa a interpretar. 
Luego se resguarda el contenido 
de HL’ cuyo valor es esencial ai 
tiempo de retornar al BASIC con 
RET, y se llena el stack con valo¬ 
res 23610, que corresponden a! 
estado inicia! de los registros del 
proceso. Esto es una simplifica¬ 
ción, ya que por lo menos el re¬ 
gistro !y debe contener ese valor 
Como HL1 había sido resguarda¬ 
do de todas maneras), para per¬ 
mitir retomos al BASIC medíante 
la situación de una instrucción 
RET. Se pone en la variable PC el 
valor de SEEDE1 proceso sigue 
por la estructura DRIVER* 

DRIVER: Su función principal es 
obtener el opcode de la dirección 
especificada por PC, acceder a 
Tabla 1, enmascarar el valor ob¬ 
tenido y acceder a Tabla 2. Exis¬ 
te una gran simplicidad en este 
procedimiento gracias a la opti¬ 
mización del sistema de tablas. 
Obtenido en HL la dirección de la 
subrutina que hará el servicio de 
este opcode, de salta con la ins¬ 
trucción JP (HL). 
Este es uno de ios puntos que di¬ 
ficultan el entendimiento de es¬ 
te programa si no se conoce e! 
contenido de las tablas, ya que 
no existe una conexión directa 
entre la estructura DRIVER y las 
estructuras de servicio. 
NORMAL: Representa la subruti¬ 
na de servicio de las instruccio¬ 

nes de ejecución lineal, se deter¬ 
mina la longitud de la instrucción 
y se la copia en el buffer de eje¬ 
cución, adelantando el PC de ma¬ 
nera conveniente. Después se 
salta a la estructura EXEC. Exis¬ 
ten dos entradas externas a es¬ 
ta estructura que son NORMAL 1 
y NORMAL 2, y son usadas por 
las subrutínas de instrucciones 
EXTENDIDAS (IX, IY, etc.)f de tal 
manera que todo volcamiento so¬ 
bre el buffer se realiza por la es¬ 
tructura NORMAL. Se denomina 
LINEA a la dirección del primer 
byte del buffer, dirección que cal¬ 
cula el ensamblador. 
EXTENDED: En esta estructura 
se procesan aquellas instruccio 
nes que comienzan con ED y cu¬ 
yas longitudes deben calcularse 
en base a los bits superiores en 
combinación con los inferiores 
de Tabla 1. Esta estructura siem¬ 
pre desemboca en NORMAL 2, 
de tal manera que utiliza la parte 
de transferencia ai buffer de 
NORMAL, pero los valores de 
longitud son calculados por se¬ 
parado. Existe una bifurcación 
por subrutina a WARNING, cuan 
do se detecta el bit 5 del valor de 
Tabla 1, en particular esto ocurre 
en Instrucciones de cambio de 
modo o RETÍ, RETN; pero esta si¬ 
tuación puede ser alterada en fu¬ 
turas versiones cambiando la Ta¬ 
bla 1. 
WARNING: emite un sonido con 
cambio de color del borde. Sólo 
reacciona con un tipo particular 
de instrucciones que tienen el bit 
5 en Tabla 1 a 1. De esta manera, 
un programador interesado pue¬ 
de hacer que se ejecute con las 
instrucciones que desee. 
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INDEX: En esta estructura se pro¬ 
cesan instrucciones que utilizan 
los registros índices (IX, IY), se 
produce la detección de los 
JUMP (ix), (¡y), se calcula las lon¬ 
gitudes correspondientes y se 
salta a NORMAL 1, de tal mane¬ 
ra que la transferencia al buffer 
de la instrucción indexada tam¬ 
bién es realizada por NORMAL 
*SEED es la variable del BASIC 
donde se pasa el argumento de 
Pe. 
EXEC: Es la subrutína de ejecu¬ 
ción propiamentedicha. Se acce¬ 
de a ésta después de haber vol¬ 
cado en el buffer (que forma par¬ 
te de EXEC) la instrucción a eje¬ 
cutar. En primer lugar se descu¬ 
bren todos los pseudoregistros 
del proceso medíante las instruc¬ 
ciones POP correspondientes (re¬ 
cordar que en el stack de la 
máquina se guardan los pseudo¬ 
registros), luego se guarda en 
SPFILL la dirección tope de la pi¬ 
la de máquina y se asigna al re¬ 
gistro- SP el contenido de 
SPPRQC (tope de la pseudopila). 
La prgxima instrucción que se 
ejecuta ya pertenece ai buffer (eti¬ 
queta LINEA) y está seguida de 
NOPs hasta completar los cuatro 
bytes, según la longitud que ten¬ 
ga (recordar que los NOPs no 
afectan ningún registro). Una vez 
ejecutada esta instrucción que 
había sido traída del programa 
que se simula, se realiza todo el 
proceso inverso: se resguarda el 
valor tope de pseudostack, se 
descubre el stack de la máquina 
y se realiza el PUSH DE los regis¬ 
tros que corresponden al proceso. 
Con dos instrucciones se Lborra el 
buffer' (se Je pone ceros). Se con¬ 

tinua el proceso por la estructura 
FINAL 
FINAL: Se realiza ia lectura del 
teclado y se salta a DRIVER (sí 
no se debe retornar al BASIC) o 
ERROR sí se ha apretado la se¬ 
cuencia de teclas BREAK. 

ERROR: Es la única estructura de 
salida al BASIC. Antes de retor¬ 
nar, se guardan todos los regis¬ 
tros del proceso, que están en el 
stack de la máquina, en direccio 
nes de memoria intermedia al 
programa (aquellas que se con 
sultán desde BASIC), se restitu¬ 
ye el vaíor de HL’ y se averigua 
con la instrucción LD A,l el con¬ 
tenido de IFF1 (báscula de inte¬ 
rrupciones del procesador), mo¬ 
dificando adecuadamente ia va 
riable DSEL Esto se debe hacer 
para resguardar para el reinicio la 
condición de interrupciones, ya 
que se debe ejecutar El antes de 
retomar al basic. Antes de hacer 
esto último, se carga en el regis¬ 
tro BC el contenido de las direc¬ 
ciones PC, para enviar informa¬ 
ción directa al BASIC sobre la di¬ 
rección en ejecución. 

REENT: Es !a estructura cuya di¬ 
rección corresponde a REINICIO, 
en ella se vuelcan en el stack de 
la máquina el valor de los regis¬ 
tros del proceso que se habían 
guardado en memoria en ERROR 
y eventuaimente fueron modifica¬ 
das por el usuario en BASIC. Se 
toma las precauciones'expues¬ 
tas con el registro HL. Finalmen¬ 
te se coloca el modo de interrup¬ 
ción que habla antes de retornar 
al BASIC mediante el dato de la 
variable (DIEI). Luego se salta a 
la estructura DRIVER. 

ESTRUCTURAS DE 
MANEJO DE 
INSTRUCCIONES DE 
BIFURCACION 
A todas estas líneas se accede 
con el JP (HL) que se realiza en 
DRIVER de acuerdo con los da¬ 
tos de Tabla 2, 
EJECJUMP: se toma el código de 
JP condición y se lo inserta en el 

programa (automodificándolo) en 
la posición LOADJUMP, que es¬ 
tá unos pocos bytes más adelan¬ 
te. Se descubre el registro AF del 
proceso (con un simple POP, 
PUSH, recuérdese que este regis¬ 
tro siempre es la cola del stack 
pomter de la máquina) y la próxi¬ 
ma instrucción en ejecutarse es 
el Jump que corresponde al del 
programa, es decir, responde a la 
misma condición de los flags (F), 
y éstos han sido descubiertos 
justo antes; pero la dirección del 
salto no es aquélla que figura en 
el programa que se está simulan¬ 
do, sino una fija que correspon¬ 
de a ¡a condición de cumplimien¬ 
to del salto (SECUMPLE1). A par¬ 
tir de aquí existen dos subestruc¬ 
turas: una a continuación del jump 
y que corresponde a Ja condición 
de no cumplimiento del salto y 
otra (SECUMPLEl) que corres¬ 
ponde a un salto válido. En la pri¬ 
mera, se incrementa el valor del 
PC 3 veces (longitud de la ins¬ 
trucción JP) y se bifurca a FINAL 
(la misma estructura a la que bi¬ 
furcada EXEC). La segunda, es 
decir SECUMPLEl, toma de los 
dos bytes siguientes del progra¬ 
ma que se simula, la dirección a 
la que hay qug saltar y fa copia 
en PC, luego salta a FINAL. 
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EJECCALL: Estructura que se en¬ 
carga del manejo de los CALL 
condición, que se convierten, res¬ 
tándole 2 al opcode de un opeo- 
de de JP con la misma condición, 
y se carga este valor en LOAD- 
CALL (automodificación). Antes 
se había filtrado el CALL NN que 
no sigue la regla de restar 2. De 

principio que en ejeccaiL Suman¬ 
do 2 ai opcode de REI condición 
se transforma en el opcode de un 
JP con la misma condición, que 
se vuelca al programa en LOA- 
DRET. Por lo demás, s% sigue las 
mismas operaciones que haría 
con el stack el procesador cuan¬ 
do ejecuta un RET. 

Figura 1 

aquí en más se descubre el regis¬ 
tro AF del proceso y la próxima 
instrucción a ejecutarse es el 
Jump que tiene la misma condi¬ 
ción de I Cal] del programa pero 
su dirección de salto es 
SEGUMPLE2. Si no se cumple el 
salto, la operatoria es la misma 
que para el caso de jump; si se 
cumple et salto, se coloca en las 
direcciones correspondientes 
que señala SPPROC la dirección 
especificada por el PC en el pro¬ 
grama que se está ejecutando, se 
pone el valor obtenido de] Cali en 
la variable PC y se actualiza con¬ 
venientemente SPPROC, Esta 
operación es la misma que reali¬ 
za ei procesador cuando ejecuta 
un Cali. 
EJECRET: Se sigue el mismo 
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EJECRESTART: esta estructura 
cumple el servicio de los RST 
NNt que no son más que CALL 
NN con direcciones implícitas, 
que se pueden calcular restando 
al opcode el valor 199* Por lo de¬ 
más, se opera como lo haría el 
procesador. 
EJECRELJUMP: esta subrutina 
trata los JR condición, automodi- 
ficándose dierectamente con el 
opcode de la instrucción. En ca¬ 
so de darse la condición, salta a 
SEGUMPLE4, donde el nuevo va¬ 
lor de PC se calcula teniendo en 
cuenta que el valor que sigue al 
opcode de JR está en comple¬ 
mento de 2 y respresenta el des¬ 
plazamiento sobre el actual PC. 
La estructura GOMPLEMENT se 
encarga de los saltos negativos. 

es 

EJECDJNZ: Es una estructura 
que simula la actuación dei pro¬ 
cesador en la ejecución de un 
DJNZ disp. Lo primero a hacer 
es consultar el registro B, que es¬ 
tá en la pila de la máquina y de- 
crecentarlo. En caso de requerir¬ 
se Ift bifurcación, utiliza la estruc¬ 
tura SECUMPLE4, que corres- 

SE DESCUBREN LOS REGISTROS 

SE GUARDA EL STACK NORMAL 

SE DESCUBRE EL SEUDO STACK 

INSTRUCCION A EJECUTAR 

SE GUARDA EL SEUDO STACK 

SE DESCUBRE EL STACK NORMAL 

SE GUARDAN LOS REGISTROS 

ponde a EJ ECRELJUMP, 
JUMPHL: Procesa la instrucción 
JP (HL), averiguando el conteni¬ 
do de HL del proceso y poniéndo¬ 
lo como PC. 
JUMP1XIY: esta estructura es lla¬ 
mada desde INDEX, y procesa, 
de manera semejante a JUMPHL, 
las instrucciones JP (IX) y JP(IY). 
E! programa que se encuentra al 
final del source file para Zeus As- 
sembler tiene como finalidad 
crear la Tabla 2 en base a las di¬ 
recciones de las estructuras que 
han sido expuestas; NORMAL, 
EJECXXXXj INDEX, EXTENDED, 
etcétera. Luego transmite desde 
32500 hasta origen + 256 la Ta¬ 
bla 1. Éste programa no tiene na¬ 
da que ver con el intérprete en sí 
mismo» 
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UNIVERSIDADES 
ARGENTINAS Y 
EXTRANJERAS 
INTER- 
CONECTADAS 
Un vasto programa alienta la investigación y 
la capacitación en el nivel primario, 
secundario y terciario. Ahora apunta a ligar a 
nuestro país ron una red académica mundial. 

El Licenciado Adolfo D'Gnofrto, 
gerente de programas científi¬ 
cos, y Carlos San jurjo, gerenta de 
Relaciones Externas de I8M Ar¬ 
gentina, fueron los encargados 

El director nacional de Asuntos Universitarios, doctor Hugo Storani y el rector de 
la Universidad nacional de Rio Cuarto, Ingeniero Roberto Seiler proceden a dejar 
inaugurado el Sistema IBMÍ37G modelo- 3031. Más atrás, aparecen Adolfo D'QflOfrio 
(Izquierda) y a su. lado Carlos Sanjurjo 

de informamos cómo la empresa 
está apuntalando la inserción de 
la informática en el plano educa- 
tivo nacional. 
Este tipo de decisión se cristali¬ 
zó en 1980 con el primer conve¬ 
nio firmado entre IBM y la Univer¬ 
sidad de Buenos Aires, El acuer¬ 
do posibilitó la creación del Cen¬ 
tro de Tecnología y Ciencia de 
Sistemas — GTCS—. La empresa 
colocó una computadora impor¬ 
tante f la 370 Mod.158 de 4 Me- 
gabytes, que todavía está Insta¬ 
lada. Y ahora se está cambiando 
por una 3031 de 8 Megabytes, 
“Ese Centro tuvo una gran impor¬ 
tancia dentro de la Universidad 
porque perseguía dos objetivos; 
uno, desarrollar grupos de inves¬ 
tigación asistidos por computa¬ 
doras dentro de la casa de estu¬ 
dios, y el otro, capacitar funcio¬ 
narios de la Administración Pú¬ 
blica y personal de la Universidad 
en técnicas avanzadas de com¬ 
putación1' especificó Sanjurjo. 
En relación a la Administración 



Conseco Nacional de Educación íCONET) 

Pública, la capacitación abarca 
toda la escala de funcionarios, 
desde la Municipalidad más pe¬ 
queña hasta personal de la Pre¬ 
sidencia de la Nación. La educa¬ 
ción se da sobre técnicas avan¬ 
zadas de procesamiento de 
datos. 
Pero el Gonvenío también apun¬ 
tó a una verdadera difusión de la 
Informática en profesiones tradi- 
clonalmente no Informatizadas. 
Adolfo D'Onofrlo explicó que 
"hay cursos que se realizan espe¬ 
cíficamente para abogados, mé¬ 
dicos, odontólogos, docentes, 
que se efectúan desde hace va¬ 
rios años, en los que no se ense¬ 
ña informática educativa sino 
técnicas para gente que está in¬ 
teresada en buscar la aplicación 
dentro de su profesión. Se hizo 
una difusión muy grande y han 
pasado 2600 alumnos en los últi¬ 
mos cinco años”. 
En relación a los grupos de inves¬ 
tigación hay 176 trabajos en mar¬ 
cha, Cabe destacar que el Centro 
dio cabida a grupos de distintas 
facultades para trabajar en las 
terminales. 

Aplicaciones 
Profesionales 
"Hay una cosa muy curiosa en el 
trabajo de investigación. Cuando 
se habla de ello, uno piensa que 
es la gente de Ciencias Exactas 
o ingeniería la que llevó más tra¬ 
bajos. Sin embargo, la mayor par¬ 
te de esas tareas no son de esas 
facultades. Por ejemplo, una par¬ 
te muy importante viene de Agro¬ 
nomía” resaltó Sanjurjo "Real¬ 
mente captaron la importancia 
de la computación dentro de una 

profesión a la cual no se habla in¬ 
formatizado mucho y oficialmen¬ 
te no había intención o esfuerzo 
por informatizarla. Ellos mismos 
se fueron interiorizando de las 
necesidades que podían ser cu¬ 
biertas por la computación. Un 
porcentaje muv grande de los trá¬ 
balos, en estos momentos viene 
de Agronomía y Veterinaria y tal 
es así, que uno de los Centros 
Remotos que tiene el CTCS está 
en Agronomía". 

Cuando ISM comprendió que el 
volúmen de tareas produce un 
gran flujo de investigadores, el 
CTCS armó Centros Remotos y 
en la actualidad Ciencias Econó¬ 
micas, Agronomía y uno peque¬ 
ño en el Hospital Escuela —en el 
que se hace entrenamiento de 
personal médico por medio de 

computadoras— funcionan con 
éxito. 

Laboratorios 
Otro proyecto importante se rea¬ 
lizó entre 1984 y 1986. Ante la 
euforia general de la computa¬ 
ción en las escuelas, pero sin 
una Idea bastante clara de cómo 
implementaria, IBM no quiso lle¬ 
gar a ios establecimientos edu¬ 
cativos sin antes hacer una ver¬ 
dadera Investigación pedagógica 
con grupos interdisclolinarios. 
De esa manera se podría ver de 
qué manera rea! izar una mejor in¬ 
serción de la informática en ía 
educación. Así, se crearon labo¬ 
ratorios en sociedad con la Mu¬ 
nicipalidad de Buenos Aires, con 
la Universidad Católica Argenti¬ 
na, con la Universidad Católica 
Santo Tomás de Aquino de Tucu- 

Pot , ;_«lar * 

Números del 
2 al 5 agotados 
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mán, con una fundación privada 
—FECIC—, y se instalaron dos 
laboratorios en la facultad da 
Ciencias Exactas de la U.B.A., 
uno en el centro de Computación 
y otro en el departamento de Quí¬ 
mica Orgánica. 
También hay un laboratorio de in¬ 
formática educativa en La Plata 
en la Fac. de Ciencias Naturales. 
Lo realizado en esta casa de al¬ 
tos estudios es sumamente nove¬ 
doso por tratarse de una discipli¬ 
na en la que no habla entrado la 
computadora, por lo menos en 
Argentina, Allí mantienen un oon- 

Univer&idad Católica Argentina 

tacto muy cercano con investiga¬ 
dores de Estados Unidos, que es¬ 
tán trabajando en temas 
similares. 
El grupo argentino es muy entu¬ 
siasta y están desarrollando apli¬ 
caciones directas en las ciencias 
naturales, arqueológicas, antro¬ 
pológicas, clasificación de seres 
vivientes con técnicas de taxono¬ 
mía numérica, etc, Sanjurjo acla¬ 
ra que los grupos de experimen¬ 
tación en la enseñanza los tienen 
en los tres niveles. En el prima¬ 
rlo; con la Municipalidad de Bue¬ 
nos Aires. A nivel secundarlo, e! 
convenio más antiguo que tienen 
es con el CONET, con resultados 
muy buenos en cuanto a la crea¬ 
ción de soft educativo y en el uni¬ 
versitario, con varias universida¬ 
des nacionales y privadas* Los 
programas desarrollados con el 

GONET se van a publicar para 
que se pueda apreciar algo que 
realmente es una gula en cuanto 
a la aplicación de la informática 
en la enseñanza secundaria* 
Algunos de estos programas 
pueden también ser usados en el 
campo universitario. Uno de los 
objetivos del proyecto educativo 
es que ceda laboratorio tenge 
una orientación distinta. Algunos 
están trabajando sobre materias 
físico-matemáticas, otros sobre 
humanísticas y otros en ciencias 
naturales, cubriéndose así las di¬ 
ferentes áreas* 

CENTROS DE COMPUTOS 
El entrenamiento de funcionarios 
públicos y el funcionamiento de 
laboratorios de informática edu¬ 
cativa ya son un hecho. Sin em¬ 
bargo, la idea de implementar 
proyectos conjuntos con el Esta¬ 
do no se agota. Nos explican que 
un tercer aporte consistió en que 
''nosotros tomamos nueve unida¬ 
des centrales de proceso que esta¬ 
ban ubicadas en alquiler en em¬ 
presas del Estado y le propusi¬ 
mos al Ministerio de Educación, 
en el momento en que el gobier¬ 
no las reemplazase agregarles el 
periférico necesario —cintas, dis¬ 
cos, Impresoras y otros— para 
formar nueve centros de cómpu¬ 
tos con 18 terminales cada uno, 
que se donaron con la única con¬ 
dición de que fueran instaladas en 
universidades nacionales. Ade^ 
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más se donó el mantenimiento 
por un cierto lapso y el software 
adecuado. Eso se presentó al Mi¬ 
nistro de Educación simplemen¬ 
te porque IBM no quiso seleccio¬ 
nar por sí mismo Jas universida¬ 
des que las recibirían* De las nue¬ 
ve, ya se instalaron seis, la sex¬ 
ta en Rio Cuarto y hay dos muy 
próximas a instalarse en la UTN 
(Bs. As.) y la Universidad de La 
Plata; aquí, una 3032, una máqui¬ 
na más grande. Faltaría la última, 
pero aún no se firmó el acuerdo 
correspondiente '* Este ambicio¬ 
so plan se completa cor las má¬ 
quinas instaladas en el CTCS, en 
total diez grandes sistemas cons* 
tituyendo el reequipamiento fn- 
temático académico más impor¬ 
tante que ha hecho el país hasta 
este momento. 
Las perspectivas futuras son 
alentadoras y en IBM ya las es¬ 
tán evaluando. Si diez universida¬ 
des cuentan con centras de cóm¬ 
putos importantes, el próximo 
paso es constituir la red univer¬ 
sitaria nacional. 
Se tratará de desarrollar una red 
académica exclusivamente inter¬ 
universitaria* Esas diez universi¬ 
dades —las nueve más el Centro 
de Tecnología— quedarían liga¬ 
das en una red nacional. Eso per¬ 
mitirá intercambiar Información 
entre ellas, compartir bancos de 
datos y poder ser conectadas a 
las redes académicas internacio¬ 
nales, lo que constituirá el próxi¬ 
mo paso de envergadura, 

RED UNIVERSITARIA 
MUNDIAL 
Existe una red mundial de univer 
sidades que cubre desde Israel 
hasta Japón, pasando por toda 
Europa, Norteamérica, Canadá y 
México. 
Fue impulsada inicialmente en 
Estados Unidos por IBM y desa¬ 
rrollada en conjunto con institu¬ 
tos de investigación y casas de 
altos estudios* En la actualidad 
cubre más de 430 universidades 
en el mundo {más de 200 en Es¬ 
tados Unidos}. 
Ahora el objetivo es ligar un no¬ 
do argentino, que seguramente 
va a ser el CTCS, a un nodo de 
entrada a la red americana, para 
de ahí irradiarse a todas las de¬ 
más universidades. Cada uno, 
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por razones de economía de co¬ 
municación, debe acoplarse al 
nodo geográfico más cercano 
que tiene, o de más frecuente 
comunicación. Entre las universi¬ 
dades argentinas y estadouni¬ 
denses (fundamentalmente de 
California) hay un gran intercam¬ 
bio. Sobre todo' por argentinos 
que están trabajando allá. Asi la 
universidad de California sería el 
corresponsal adecuado. 
La red de ningún modo es limita¬ 
tiva. IBM conectó sus máquinas 
a la red y luego cada compañía 
ha hecho lo mismo para entrar en 
ella. En estos momentos hay una 
enorme cantidad de diferentes 
marcas usufructuando su uso. 
Son casi 2,000 máquinas en el 
mundo. 
Lo importante es que cada gran 
computadora tenga en torno su¬ 
yo y distribuidas dentro de la uni¬ 
versidad una cantidad muy gran¬ 
de de pantallas. Esta red permi¬ 
te que desde cualquier pantalla 
se direccíone otra cualquiera del 
mundo y se intercambie un men- 

Fundaciún Banco Boston 

saje directamente de investiga¬ 
dor a investigador. 
La implementaclón de este siste¬ 
ma posibilita* por ejemplo* el tra¬ 
bajo tipo forum, es decir que si 
una persona está interesada en 
un tema puede escribir en una es¬ 
pecie de pizarrón de noticias 
“soy fulano de tal, trabajo en tal 
universidad, estoy interesado en 
tal tipo de tema y me gustaría po¬ 

nerme en contacto con todos los 
que trabajan en temas simila¬ 
res”. Luego se puede revisar pe¬ 
riódicamente esa especie de ca¬ 
silla de correo y encontrar dife¬ 
rentes mensajes. Es un sistema 
que abre las puertas a la su per- 
comunicación académica. 
El paso, de darse, sería trascen¬ 
dental. Se ligaría el mundo aca 
démíco argentino al mundial. 

H. IRIGOYEN 710 Cap. 
Te I, ; 30-0694 (1086) 

OFERTA C-64 SELECCION 1000 
JUEGOS, UTILITARIOS Y COPIADORES 
* 2SO NO INCLUYE DISKETTES 

VENTA DE C-64 - 128 - AMIGA 
IMPRESORAS 
PC-FULL COMPATIBLE CON IBM - DISCOS SIGATE 
20 MEGA 

TODO EN JUEGOS - TODO EN UTILITARIOS «4.128-Pc 
STOCK, LISTAS DE PRECIOS, BASE DE DATOS, GESTIONES DE VENTAS. CONSORCIOS, ate. 

ACCESORIOS, MANUALES, 
JOYSTICKS, FAST LOAD, ETC. 
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CLA& EDO 

Perm i te g r af i ca r va ríos puntos e n la 
pantalla. Los ejes coordenados se 
ubican automáticamente. 
Hay que ingresar los valores de X y 
de V, tantas veces como puntos se 
desee graficar. 
Cuando se baya terminado de en¬ 
trar los datos,setípea —9999; si los 
valores son muy grandes en un eje, 
cambia automáticamente la escala. 
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PRIMEROS PASOS Y 
DIVERSOS PROYECTOS 

Dos mil docentes participaron en el congreso realizado en 
Buenos Aires. Expusieron disertantes de primer nivel, 
mientras que profesores y alumnos comentaron sus 
experiencias. 

Profesora Xárgay de González junto con sus alumnos. 

Con el lema “La conjunción en¬ 
tre educación y progreso técnico 
se proyecta al servicio del hom¬ 
bre”, se realizó el Primer Congre¬ 
so Argentino de Informática Edu¬ 
cativa, con el auspicio de institu¬ 
ciones oficiales y privadas. En el 
Sheraton Hotel se dieron cita 
unos dos mil docentes que llega¬ 
ron de diferentes lugares de 
nuestro país. Algunos, ávidos por 
escuchar y ver experieneiaSvnue¬ 
vas en este tema y otros, ya co¬ 
nocedores y profesionales en la 
materia, disertaron contando los 
caminos seguidos y nuevas 
propuestas. 

El Congreso abarcó cinco días 
hábiles, con sus mañanas y tar¬ 

des en forma completa. Hubo di¬ 
sertaciones académicas en se¬ 
siones plenarias, conferencias 
sectoriales. Se realizaron talleres 
de demostración práctica, vimos 
también stands pertenecientes a 
empresas dedicadas a la infor¬ 
mática que, ubicados en el pri¬ 
mer piso de! hotel, nos deslum¬ 
braron por la calidad de sus pro¬ 
ductos: hardware y software, y 
por último, io que realmente en¬ 
candiló los ojos de los visitantes 
fueron los trabajos realizados por 
los alumnos de varias escuelas 
exposftoras. 
Con respecto a las sesiones ple¬ 
narias, las hubo de primer nivel, 
no sólo por los temas importan¬ 
tes por las cuales transitaron, si¬ 

no también por los disertantes de 
primera línea que expusieron. 
Les damos algunos títulos; "La 
Informática Educativa: ¿un nue¬ 
vo instrumento o un cambio edu¬ 
cativo de fondo”? por ef Dr. Os¬ 
car Gómez Povina. “¿Cómo ¡m- 
plementar la Informática en los 
colegios?” por Daniel Gras, un 
francés que expuso muy clara¬ 
mente cómo su país implementó 
el uso de la computadora en la 
escuela. "Pensar determinista, 
pensar probabiíista, pensar infor¬ 
mático” por el Dr. Luís Santaló; 
aunque estuvo ausente, alguien 
leyó sus palabras y por supues¬ 
to como siempre, dio conceptos 
claros y contenidos muy valio¬ 
sos, También estuvo presente la 
profesora Nelly Vázquez de Tapia 
con el tema “El computador en el 
aula, un interlocutor inteligente”. 
Y otro Plenario que atrajo mucho 
público por la importancia del te¬ 
ma tratado fue el del Ing. Daniel 
Tkach con eF tema “Inteligencia 
artificial y educación”. 
Las conferencias sectoriales tu¬ 
vieron diferente forma, ya que se 
hicieron como presentación de 
trabajos, como panel o como ex¬ 
posición, es decir que hubo varie¬ 
dad en los temas tratados y sus 
enfoques. Aquí un grupo de es¬ 
cuelas contó la experiencia en in- 
fomática educativa, cada una 
con su realidad pero con la ho¬ 
nestidad y valentía de un grupo 
de docentes que dijeron cómo 
comenzaron esta experiencia de 
la inserción de la Computación 
en la escuela, cómo dieron los 
primeros pasos, qué hacen en la 
actualidad y esbozaron proyec¬ 
tos para el futuro. 
Las escuelas que se hicieron pre¬ 
sentes con sus rectores, grupos 
de docentes y alumnos fueron: 
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Belgrano Day’s School, Goethe, 
La Salle, Santa Brígida, Lincoln 
(Ituzaíngó), Escuela Argentina 
Modelo, Nuestra Sefiora de las 
Nieves, Northfand, Cardenal 
Newman, Sagrada Familia (Tan¬ 
dil) y Escuela Normal Nacional 
Olegario V. Andrade (Guale- 
guaychú). 
En estas conferencias se desa¬ 
rrollaron variados temas, como 
iJLa formación de docentes en in¬ 
formática educativa1' (el salón se 
colmó de público). Muy intere¬ 
sante fue escuchar los proyectos 
a nivel nacional que se están rea¬ 
lizando para la implementación 
de la Informática en la educación 
argentina; éstos son el Proyecto 
Constelación de ÜTN y el Proyec¬ 
to Andes de Dinem. 
En los talleres los expositores de¬ 
sarrollaron diversos temas de la 
curricula estudiantil de todos los 
niveles, con la utilización de m¡- 
crocomputadoras a las que te¬ 
nían acceso los participantes. Al¬ 
gunos de ios temas que se trata¬ 
ron fueron ‘Trigonometría y com¬ 

putadora”, “Música y computa¬ 
doras”, “Software educativo en 
la escuela”. 
También hubo una muestra don¬ 
de se observó hardware de muy 
buena calidad y software (en ge¬ 
neral extranjero). Amstrad exhi¬ 
bió hardware y un software de 
aplicación bastante amplio. El 
stand de Talent fue realmente 
muy visitado, su computadora 
TALENT-MSX fue observada con 
mucho interés por directivos y 
docentes de escuelas que de¬ 
sean insertar a la computadora 
como un nuevo recurso didácti¬ 
co en sus establecimientos; ade¬ 
más es digno de mencionar que 
TALENT está auspiciando la pro¬ 
ducción de software educativo y 
anunció que muy pronto estará 
disponible, por supuesto compa¬ 
tible a dicha norma. 
También Gzerweny exhibió sus 
computadoras GZ y Spectrum, y 
pudieron verse accesorios (como 
los datassette Mitsao)* 
Editorial Proedi, editora de las re¬ 
vistas MK64. Computación para 

todos”, “Load MSX” y revista pa¬ 
ra usuarios*Orean Commodore, 
estuvo presente con un stand. 
Pero realmente “el dulce” del 
Congreso fue la muestra de tra¬ 
bajos que ofrecieron los alumnos 
de las diferentes escuelas parti¬ 
cipantes, Los grupos de alumnos 
que, frente a las computadoras 
parecían verdaderos directores 
de orquesta, comentaron cómo 
realizaban sus trabajos y la ver¬ 
dad es que la creatividad y la ca¬ 
lidad se pusieron de manifiesto 
en todo momento. Merecieron 
por esto el cálido aplauso de to¬ 
dos los visitantes. Por ejemplo, 
estudiantes de la Escuela Argen¬ 
tina Modelo pertenecientes a los 
cursos superiores del nivel se¬ 
cundario contaron cómo realizan 
programas educativos para ser 
utilizados en ¡a computadora por 
alumnos del mismo estableci¬ 
miento, pero de jardín de infantes 
y grados inferiores del nivel 
primario® 

Nuria Duran Xargay de González 

Cassettes Vírgenes 

Profesional 
Para Computación 

Las Medidas Que lid. Requiera 

* El Mejor Servicio De Plaza 

Optima Calidad 

* Cinta Nacional e Importada 

* Entregas A Domicilio En 48 hs. 

* Envíes Al Interior.c/clieque o Giro 

Atención Permanente 

Pedidos A las Tel: 

798-4525 — 641-9156 

Libros de computación 

Framework. Peter Gosling, 126páginas 
{A naya Multimedia. 1966) 

Técnicas y Proyectos de Interfaces. 
R A Penfold, 230 páginas. 
(Anaya Multimedia, 1986) 

El Libro del Lotus 1-2-3, Atan Simpson, 
344 p. (Anaya Multimedia 2/Ed 1986) 

inteligencia Artificial para su C-64 
Haga pensar a su micro Keifn Brain, 
140 p. (Ed. Paran nfo, 1986) 

LOGGSB: un Logo Muititortuga Tridi 
mensional, J. A Valverde, 304 páginas, 
(Ed Díaz de Santos. 1986) 

PILGTSB: un Lenguaje de Autor. 190 p 
J. A Valverde (Ed. Díaz de Santos, 1986) 

El Libro de Estadística para el C-64, 
W. Voss: 446 p. (Ed Ferré Moret. 1986) 

CUSPIDE computación/libros 
Suipacha 1045. Tel 313-0406/9302, 1006 - Buenos Aires, 
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Este programa puede almacenar, 
modificar, consultar y listar da¬ 
tos en forma de preguntas y res¬ 
puestas. 

El mismo permite almacenar 50 
preguntas con sus respectivas 
respuestas en todas las mate' 
rías, obteniendo resultados alta¬ 
mente positivos que quiero 
compartir. Las preguntas no pue¬ 
den tener más de 96 caracteres 
y las respuestas no pueden tener 
más de 268 caracteres. 
Como éstas últimas suelen ser 
más extensas que las primeras, 
permiten acumular respuestas 
más completas y por consiguien¬ 
te más cant idad de datos, ya que 
el ordenador está limitado por 
sus 48 K. 
A pesar de dicha limitación el 
programa cuenta con importan¬ 
tes ventajas. 
1) Indica la cantidad de datos 
usados y ia cantidad de datos 
libres. 
2) Alta velocidad de selección de 
datos. 
3) Protección para que no se pue¬ 
dan ingresar más datos que los 
dimenslonados en el programa. 
4) Las opciones 1,2, 3,4, y 5 po¬ 
seen una tecla de escape “ = 
que al presionarla, el programa 
retorna al menú principal. 
5) Oprimiendo DELETE se elimi¬ 
nan los caracteres equivocados. 
MENU PRINCIPAL 
1) Ingresar datos 
2) Modificar datos 
3) Consultar datos 
4) Eje re ilación 
5) Listado completo 
6) Grabar datos en cinta 
7} Fin del programa 

INSTRUCCIONES PARA 
OPERAR EL PROGRAMA 
Opción: 1) “Ingresar datos" 
Al presionar la opción 1 seguida 
de ENTER, aparecerá en la pan¬ 
talla el título y un cursor pidien¬ 
do que se ingrese la- pregunta. 
Una vez ingresada Ja pregunta se 
debe presionar ENTER. Hecho es¬ 
to, la pregunta quedará almace¬ 
nada en el computador. Luego 
aparecerá nuevamente el cursor 

pidiendo que se ingrese ia res¬ 
puesta, en este caso se procede 
de la misma forma que en el pa¬ 
so anterior. Af ingresar la res¬ 
puesta el programa vuefve af 
menú principal. 
Opción: 2) “Modificar datos” 
AJ seleccionar ia opción 2 el pro¬ 
grama le pedirá que decida sí de¬ 
sea modificar la pregunta o la 
respuesta. Para hacer esto sólo 
es necesario presionar el núme¬ 
ro de opción (1 o 2). Hecho esto 
el computador le Indicará qué es 
lo que debe hacer; luego la com¬ 
putadora buscará el dato desea¬ 
do y cuando lo encuentre le 
dejará el cursor preparado para 
que se efectúe la corrección. 
Opción: 3) “Consultar dalos" 
Con sólo ingresar la pregunta, se¬ 
guida de EHTER, la computado¬ 
ra buscará la respuesta, 
SÍ la pregunta ingresada difiere, 
aunque sea en un solo carácter, 
con ia pregunta almacenada en 
el registro, ei computador indica¬ 
rá dalo inexistente. 
Opción: 4j “Ejercítaclón” 
En esta opción la computadora 
elegirá una pregunta al azar y pe¬ 
dirá que se ingrese la respuesta. 
Una vez ingresada ésta última el 
computador indicará si es correc¬ 
ta o no. 
Opción: S) “Listado completo” 
Esta opción permite verificar to¬ 
dos los datos almacenados. Pre¬ 
sionando la tecla de escape (-) 
el programa retorna al menú 
principal. 
Opción: 6) “Grabar datos en 
cinta” 
Con esta opción se pueden acu¬ 
mular todos los datos en casset¬ 
te, El programa se graba junto 
con los datos eliminándose los 
problemas de archivo. 
Opción: 7) “Fin del programa" 
La opción 7 detiene la ejecución 
del programa. Digítando GOTO 
40 se ejecuta nuevamente con 
ios datos intactos, 

TABLA DE VARIABLES 
P$0 Matriz que acumula todas 
!as preguntas 
RSO Matriz que acumula todas 
las respuestas. 

NO Matriz que acumula las longi¬ 
tudes de Jas preguntas, 
MO Matriz que acumula las longi¬ 
tudes de las respuestas, 
DA Variable que cuenta los datos 
existentes en el registro. 
K$ Variable que acumula el strfng 
que luego será transferido a syi 
respectiva matriz o será utilizado 
para buscar datos en el registro. 
X Variable que toma las opciones 
en el menú principal. 
E$Q Matriz que será di mensiona- 
da de acuerdo con los espacios 
vacíos, luego será sumada al da¬ 
to ingresado para poder compa¬ 
rarlo con los datos almacenados 
en el registro. 
A Variable que indica la posición 
donde debe empezara escribiré! 
cursor. 
B Variable que cuenta los datos 
a ser listados por la opción 5. 
Y Variable que indica si el dato 
buscado fue encontrado o no. 
T Variable que indica desvío pa¬ 
ra buscar preguntas o res¬ 
puestas. 
KL Variable que indica el retorno 
al menú principal, si se ha presio¬ 
nado la tecla de escape. 
TX Variable que indica la canti¬ 
dad máxima de caracteres que 
debe tener cada dato. 
X$ Variable que toma ios carac¬ 
teres a ser escritos por el cursor, 

SUGERENCIAS 
1) Para ingresar más datos, colo¬ 
cando una expansión de memo¬ 
ria, se deben modificar las 
siguientes lineas: 
10 DIM P$(°f 96): DIM R$íg, 238): 
DIM N(°): DIM M(*> 
55 PRINT INK 3; AT 17,0; “Datos 
usados”; DA; AT 17,17; "Datos li¬ 
bres”; ° — DA 
1ÜQG IF DA = * THEN CLS: PRINT 
AT 10,6; “*Memoria excedida*”: 
PAUSE 100: RETURN 
(° = Cantidad máxima de datos) 
2) Si se quiere modificar el soni¬ 
do que se produce af escribir con 
el cursor se debe corregirla linea 
8040. 
3) Para modificar la música que 
produce el ordenador al respon¬ 
der una pregunta correctamente, 
se debe corregir la línea 4040® 
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12 POKE332B0,13iP0KE53PAl,11 iP0KE653,128iPRINT'S" i©QSUBÍ6< IFK-0THENGDTQ66 

14 GOTDG0 

18 Ü#-CHR*ÍO>IMR**D*IDR#-D*IS-0Í01*-CHR*<I0>iPUI*0«CW-0>0*-CHR*<32> 

10 NC*0iPO-0iML*0iFl -0iFSfc0ÍF3*0iL#-D*iRL«0iSB»"D#iCR#-CHR*í 13>tHM**D*i 

S0 A*-D^<C*«D*í'Cí“0l I*-D#íCK**0i I *01 J-0i K-0 iL*0 i M»0iN“0i RW-3 i SF-0 i Z-0tE*“ pEOF ■ 

22 MEM*31690■EM-0■EM*=D*iET-0<£S*0ifll*«B#i A2**D*tA3*«D*iRETURN 

24 DIMF*tF + 1 3 rTy.<F *1 > , LSÍÍF +1 > ■ RETURN 

26 D1M REC*<R+1 ,¥*1)yML*<9,4J,PCí10>,TT*<3),HC*<9>,KXCR+1>«RETURN 

29 REM—-GET- — 

30 0ETA*iIFA*-*"THEN3Ó 

32 RETURN 

34 REM-CREACION— 

38 IFCK < >0THEN8OSUB334 

39 PRINT* INICIALIZANDO DATABASE " iPR SNT* PR INT 

40 CLRiGOSUB16i IhPUT“^CUANTOS CAMPOS EN CAPA REGISTRO? 0 m/F*IFF*0THENS9 

42 GOSUB24IFORi-ÍTOF 

44 PRINT" CAMPO NRO* J I *PRINT*QTITULQ ? 

46 PRINT'LONGITUD ? 

4S PRINT" •JTABíT^M IfPUTF** t) «PRINT TABO>M INPUTL5ÍÍ I > iMCHTI 

30 REM-BETER MÍO DE REOISTROS--- 

32 FORJ-0TOFi RL»RL+L>U J}INEKTJ *RL“RL+3*ÍF +1>+3«R“INFíCMCM-i2*ÍF+1>-2100)/RL> 

54 PRINT" SU SELECCION LE FERWITIRA TtTtR APH0«7 

se printrj "registros. a ceata o r eingresa?" 

50 60BUB3® [ IF A»* "A " THENflf 1 NT " *¡Q&TOSS 

ÉB 1FR*-"A *THE MGCJSUBSEICK- 1IGDTDES 

E2 GOTOSO 

E4 HEM-PEMJ 

BS PRINT" R DATABASE 

es PfllNT" "ÍPH1NT" PRUCtPRL 

7fl PRINT" C BEAR UN flRCHIWÜ" 

72 PRINT11 A BREGAR REGISTROS AL ARCHIVOE 

74 PRINT" M OOIFICAR LOS REOiaTfiOS BEL rtRCHIVO¬ 

TO PBITÍT" 8 ORRftft REOISTHOS BÉL AflCHIvn* 

70 p-RIMT* L CER EL «PCHIVÜ ÜESDE EL DieCO" 

ee PRINT" V ED EL fifiCHIVO SOBRE PANTALLA- 

tJ4 PRINT'1 O KDENP.H EL ARCHIVO" 

TE PRINT'1 £ SCRIBIR EL ARCHIVO EN Pl5t0“ 

" l0OTÜ7@ 

es PRINT- * filFECTOfUD BEL DISCO" 

SS PRINT" S AL IR DEL PROORAIW 

as PRINT" OPRIMA LA TECLA APROPIADA 

AS PRINT" RAy-íM, "REOISTRDS EN FE MORIAH 

M ÍFR>0-mEhPRTNT" ESPACIO PARA" ffi-y, "REGISTROS Wfl" J 

GG GOSLisge I | FA* = - A11 TI ÍEN5O5U8330 i COTO 134 

39 IFA í* - M'7AEHGOE|JB350 ■ GÜTOfM 3 

300 IFA*«“8"THENGuayu3S0iEDT0E72 

«ÍS IFA*i-"C -THEN3e 

10i IFftP*"L"THEN 9 7S 

3 0Q 1Fí=,*“t'lf'',nprj30sug!35aFíKVTO132 

na iSAí-'F-TTHEHeoaijggjo^Q^,^^ 

Ji lá IFA*-- "Q ■THEiHGOsüBagei DOTtiaei-1 

114 IFflW»-S"THEN34e 

310 IFA*n-#"THEN 

120 SOTD9G 
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i, ¿í 'yi r1 •.. 

RELOJ DIGITAL 
COMP.: COMMQDORF 64 f 
CIAS.. UTI 

El programa funciona en nuestro 
televisor como si fuera un reloj 
digital, dando en la imagen las ho¬ 
ras, minutos y segundos. Además, 
podemos colocar el horario para 
que funcione la alarma, 

■ 0 r- l3S( IF 17(3 

J£ FFÍTN: ■ FQKE5336? , £55 
30 (filf-T" HC'I i I 1*01 I “ I ♦ &F I I i <hj i I I | * olí 
I I Hhfl I 11+" 
40 P i H I ■ r--*+ (iv.*-Hs+ | El- >.« T* I l¿-Xf¡ -Ff 

I fi >•* ++ I It-C:-* 4* I it ■ 
■'i’ Fftl’Jt' -w- tí--* —“K-®:-*- " HW®- 

-“li-:-*—— íl- ■ 
+■■■■ PR ] Í-J T ’ -H-I I («a:.-* i I rfctK >» I I IK- VJS-! I 

HE- I I I I IIL 1 

70 rn.j IT' :-»• ico*- ií-ad.*- —ii»-r 
“IC-.Pi-di- “IL-.vft -|¡ - " 
SO Pf .M‘l • >■*-■. VllVr*, <- ' 'tt-C-*. ^ ^ 
a v Í-Í--' 

■•'0 PfíiNT i ✓. * i . ■ ,* i,,. ,* |, , , i , ,•. 
.* I+ 

I ÜC1 PR IH PMmERMlNFIU HORñRIA" 

I 1 .■ PP T T "iRfl ÍJt f'„ m-'l 
fl ■ i "f , L.|± ; 
i ¡.-a pr [ ht 1 ■ 
13G --INT _••**»****** T- 

140 PftíWt"- P" 
i^R fpimt r cúmfwbpre íOFL-Jñ 

ISO PEIN7"S r" 
FRIH7 "NCflELOE SiiPTÍ i “Si RRCir F1T IHFl 

1M PP E NT ■ ****** ***** _a' ■ 
i -m CM u =:ir,r 

P-JKF1S269, 0 'RnKH ,532é4,1 
IR F0KE5SJ77, f;3 FQKE33271,63 V-ICJS 
r4 ’ PUKLÍ>j24tí Si;'. |’U\b&34i(W,V RLT1 «3 

-3Ü P014EÍ3250 ¿113 PJKFT323Í V'PEW 1 
j-4i pqk£33¡25í£ cao pokEsaaas v¡i?Eyi 2 

¡L5& F'Jk.b- WE4, S3C ■ PLi E33Ü55, V Pti<3 * 
«0 P.0KE53UÜ6 30 ■•PQIÍE33l,ts7, V REM -1 
270 FOKE53250, ■■ P ■ E33259 ■ i PE.F n 
.350 PUFbiSJíf r30-r'jFb.,i:-;^l .,-.-30 PLM r 
í!“f FQKE532S2 74 PCKE53£g3,-0H F r“M - 
3M PÜF :-5RS6"’ Tü "iS£:?.. PC kCI • • NEí TT 
-31!? POPE 2U4f l,Pf- PQi r ¿u**.i*| 

PWE 50393,4 FQKE53294,4 
330 í UP í = ^4272T034 . ■-,* . ppiKE 1 ■ NF.7T T 

í4P POKCE >096 7 r 3'"Lt U7, 139 PükHi4j?75 

i 013 POI *"Í42?5 tí ■ Fripp^.i -.v^. /4(, 
359 C07*2R 
SPU ñl-Tlí 
370 JFrii^LJí THEP GüTQI @5l‘ 
¿SSCP nií=FCt.Hl'Pib,i fu-til,' L1.Í “gkí£04 
•3 i70 +ni El" ni-i iHbM GC- 04 05 
■■+fi FQKE754276, :33 FORE-01 150 -,EXT ] PQI.E54 

12 al 28 de diciembre de 1986. 
en la Rural de Palermo 

exoo 



2 76, 32 
*400 T=HÍ 
410 Rl*-LEFT*íflí ,5> 1>■H2 
=VRL< ñ2* ,' 3 POKE20411 178+R2 
420 R1*=LEFTÍíPí{4>:R2*=RI0HT*<ñlrP£ 
=VflL^ñ2ÍO »PDKE2042,170+R2 
430 fllí=LEFT$<;H$,3;> fR2**=R][GHT# O =ñ£ 
=VñL<R£*>:P0KE2S43>170+R2 
440 fll*=LEFT$í;H#,2> =n2*-RlfcMT*<fti** O ’flC 
-V#L^R2t'j =PQKE2044, 178+02 
430 R2*^LEFTí<flí * 1> < f|£“VñUCñ2*> =FÜK££045 

,170+R2 
460 P0KE5ij20:P0KE52,133 ■<30T03feS 
470 RETI iNISIflLIZRCIÜN* 
4Q0 T=0DIM U*tl3> 
49© FQKE33272,23¡P0KE53281,0 -FOKE33280,0 
300 PRIHT' 'MTERÍlIMflL HORRIFl" : GÜSUB1210 
310 PR I NT'‘MINORESE LB HüRfl RCTUflL ,r 
320 PRIHT'Ui••*»»**«• «ñ" 
330 PRIHT" \. r1 
340 PRlNT1" lX=91 
330 R0KE3324S,134•F'ÜKE53249,X 
S60 POKE33250,i17 ;P0KES3251, X 
370 PGKE532S2¿092 P0KE53253,X 
580 P0KE53254,075 = P0KE53255, X 
393 POKE53256,050 ; PÜKE53257 , X 
60 Q POKE53258,033'POKE53239,X 
610 POPI=53237 TQ 53292 3POKEI,2 HEXTI 
620 PQKE53269,63 = P0KE53277,0'P0KE53271,0 
»POKE33264 , 0 
630 RSB HOLñ 
640 FOP I =£040 TÓ 2045 ^ POKEI ,170 NEXTI ; X- 

T 
650 X^X+1 
660 PRIHT ' Tr 
670 GETO*OO 1 lFDÍ':X>^h,í,THEN670 
680 IF D#ÍX>>-r2” OR D^XX"©11 THEN67© 
630 Rl=VRL<Dt<H>>= POKE 2043,170+ñl 
700 FRINT''n tt"1 X^X+l 
710 GETDÍÍX> = IFO*ÍX>-,,,,THEN710 
720 IF D$tX»M9" OR D$ :x;K,p0 ' THEN710 
730 IF DttX-l>V'ÍM PHD D#<X»"3" THEN?18 

740 fl2»VftL<D*<X}VF0KE 2044,178+B3 
750 PRIHT'""! Tfl ■ X“X+Í 
760 OETDÍOO - IFÜ$CX>='1 "THEH760 
770 IF D*<X»,<5" QR D$ÍXÍ<Pp0'‘ THEN76© 
780 03^VñL CD* <X > > *POKE 2043,170+03 
73G priht n npx=x+i 
30S 0ETD*OO ' I FD^f í > ” THEN3Ü0 
318 IF Dí<X»"S" OR'Dí(XK"0‘' THEN800 

920 R4-VRLCD#<X>> PQKE 2042,170+R4 
330 PRINT'Hn tt " = X=X+l 
040 OETDÍ CX> - IFDít;X>^ " THEH840 
050 IF OR D$<XX,P0M THEN840 
36© R5^VRL<G*$K>-> = POKE £841,178+05 
370 PRIHT" T tr =X^X+l 
330 GETDÍ c!X> ' IFD*CX>^ " THEN8Q0 
390 IF DítX>>-'9" ÚR D*<X>|£,’©M THEN880 i 
9G0 06=VHL <Di<X > > 3 POKE 2040,178+36 
910 PRIHT n CORRECTO CS7N>?H,Í ■ GOSUB990 
920 GET Dí IFD$ = "‘- THEN920 
930 IF Dí="S' TREN PRINT" 

"=00X0960 
940 IF D*="H'' THEH PRIHT'1 

!T' : GOTO640 
&5Q 00TÜ92S 
960 E*-D*C1>+0*C2)+D*<3^+D*C4>+D*C5>+D*< 
6>:TI*aE* 
97S PRINT' 'SflMIíWfll NGRESE LR HQRm; DE Lfi RLRR 
Mñ>«Wltóa'f 
990 FDP1^2040 TQ 2045=POKEI,l70¡HEXTI>OQ 
TQ650 
990 IF X=6 THEH X»7=RETURH 
1S©0 QETDÍc IF O*-”" THENÍ00O 
1010 IF D$:=”3" THEN GOTO 1040 
1020 IF □*=■ N ' THEN X=7JPRIHT" 

T'rGOTO650 
1038 COTO1000 
1040 E^^D;t<8>+D#<;9>+D*í: 10^ + D*Í 1 1)+0*<12> 
+DÍÍ13>=Wf“E* e-2QOTQ200 
1050 PRIHT 11 1 —TI STOP 

m -F3-n CONTIHURR*1 
1060 FÜR1-54272 TO 542961POKE1,0’HEXTI 
1870 PÜKE34296,15 
10S0 P0KE54272,139:P0KE54273, 90 
1090 P0KE54 27 9,139 -POKE 54280,15© 
1180 POKE54274,0 P0KE54£75,B 
1110 P0KE54281,8:ROKE54232,8 
112© P0KE54277j0G0 = P0KÉ5427S, 240 
1130 P0KE34284,000=POKE54203,240 
1140 POKE 54276,33 J P0KE542B3,63 
1150 FORI=0 TO 50;NEXTI 
116© P0KE54276,32'P0KE54233,64 
1170 GETVÍ 
USO IF VÍ="i" THEH T=7«GOTO490 
1190 IF Ví^ 'a'1 THEH GOTO200 
120© GOTO1148 
1218 IFG=2THEH PRIHTr íWWtUllNORESE Lñ H0RR 
□E LR RLRRñR"iGOTO520 

1220 RETURN 
1230 REH FIN DEL PROORHHR 
REBDV. „ 

i:l Altillo 
COMFUTACJOM 

ASUNCION 4183 L. 29 

O Gommúdore AATARI 
DISTRIBUIDORES OFICIALES 

« LINEA DE PERIFERICOS ... Y TODO LO QUE 
m TODO EL SOFTWARE EN UD. NECESITE PARA 

CASSETTES Y DtSKETES COMPLETAR SU EQUIPO. 
» SEflWCE INTEGRAL 

PLANES DE FINANCIACION 
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520 ST ¿CIENCIA O FICCION? 
Cuando se cree que todo está ya creado, cosas como éstas nos ha¬ 
cen dar cuenta de que la informática recién comienza. 
Peguémonos contra la pared más cercana, y preparémonos para 
ver el desfile de la 520 ST. 

KATAR} 

-. - 

Invitados exclusivamente, co- 
meneamos un viaje fantástico 
por ATAR! ST WORLD. Un mun¬ 
do espacial, cálido y poblado por 
infinitas Informaciones. 
Un mundo separado, por muy po¬ 
cos límites, en dos grandes cam¬ 
pos o universos concéntricos, ef 
de la 520 ST y el de la 1040 ST. 
Universos paralelos. 
En la profunda oscuridad de es¬ 
tos mundos, lo único que rompe 
deslumbrantemente esa negrura, 
son fas más variadas y abundan¬ 
tes representaciones de infor¬ 
mación. 
Nos trasladamos a través de un 
mensaje azul, que nos habla de 
los 512 Kbytes de RAM que po¬ 
see esta primera máquina, de los 
192 Kbytes de ROM que incluye, 
de sus cartuchos externos de 128 
Kbytes y de su tamaño: 470 por 
239 milímetros (largo y ancho) y 
62 milímetros en su parte más al¬ 
ta (la trasera). 
Dejamos atrás el azul mensaje, y 
una pequeña pero intensa fuen¬ 
te de información nos eleva. Su 
fuerza casi no nos deja leer su 
contenido. Hablaba de su arqui¬ 
tectura Interna. 
Nos hizo saber que poseía nada 
menos que un microprocesador 
de 16 bits, el 68000 de Motorola 
trabajando a una velocidad de 8 

MegaBerz (¡8 millones de esta¬ 
dos o ciclos por segundoí). Que 
este microprocesador, del que 
hablaremos en próximos núme¬ 
ros, posee 16 bits de salida de da^ 
tos, 32 bits en manejo interno, y 
24 bits de direcciones. Que sus 
registros o variables internas 
eran 8 y su capacidad era de 32 
bits, pudíendo almacenar en ca¬ 
da uno de ellos números entre 0 
y 4.294.967.295. 
En ietras más pequeñas decía 
que posee niveles de interrupcio¬ 
nes, tan solo 56 instrucciones, 14 
modos de direccionamiento, 5 ti¬ 
pos de datos, reloj de tiempo real 
estándar y que es sencillamente 
insuperable. No mentía. 
Inmediatamente después de que 
nuestras neuronas quedaron im¬ 
pregnadas con esa información, 
y sin restablecernos todavía del 
mágico asombro, un paralepípe- 
do brillante y alargado nos Invi¬ 
tó a que lo penetráramos. Sin 
rehusarnos leimos su mensaje 
preliminar: 

MEMORIA EXTERNA 
Rápidamente sentimos el calor 
de ía información. Rezaba asi: 
En nuestro espacio, ef de la 520 
ST, podrás encontrar tres tipos 
de drives distintos: SF 314, SF 
354 y SH 204„ 

El primero te ofrece ta posibilidad 
de almacenar 720 Kbytes de in¬ 
formación en discos de 3,5 pulga¬ 
das de ambos lados y a doble 
densidad con una velocidad de 
transferencia de 250 Kbits por se¬ 
gundo (30 Kbytes). 
El segundo fe permite almacenar 
de un solo lado 360 Kbytesr con 
tas mismas características del 
anterior. Este se ha diseñado pa¬ 
ra ios que necesitan otro drive 
pero no otros 720 Kbytes. Todo 
está previsto. 
Y el último, es un Hard Dísk o dis¬ 
co rígidof como el de tas PCf que 
puede almacenar 20.000 Kbytes 
o 20 Megabytes. Su velocidad de 
transferencia es de 1.33 Megaby¬ 
tes por segundo. 
Por supuesto ía 520 ST posee en 
su parte trasera conectóme para 
todos es fes periféricosf asf que 
no es necesario adquirir ninguna 
interfaz extraña, que generalmen¬ 
te no funcionan correctamente. 
Uselos. 
Una música digna dei reino espa¬ 
cial más profundo, nos llevó ha¬ 
cía una inmensa y colorida 
pantalla que, girando sobre sí, no 
nos permitía ver nada más. 
Su etiqueta: 

GRAFICOS Y SONIDO 
Decía: 
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Jgfa+LA NOVEDAD PARA 
ZX-SPECTRUM 

Disketera 5 1/4” 
D.S. - D.D. 

320 kbytes 
* Ocupa sólo 180 bytes ranr» 
* Comandos directos 

* Archivos secuenciales y aleatorios 
* Unidad completa c/interfase, cable y disco 

utilitario PARANA 264 4* "45» 

FABRICA Y DISTRIBUYE: (101 7} CAP. 

MHPOMaaia isaisn®.49-5057 

No sabemos io que esperan de la 
520, pero ella sólo puede ofrecer 
en color una resolución ü& pan¬ 
talla 640 por 200 píxeís con 4 co¬ 
lores elegidos como siempre de 
un set de 512 colores distintos. 
También en color puede ofrecer 
una resolución de 320 por200 pí- 
xels con 16 colores elegidos del 
mismo set 
Con un monitor blanco y negro, 
la resolución que se obtiene es 
de 640 por 400 plxeís, nada más, 
Con respecto al sonido esta má¬ 
quina le ofrece 3 canales en los 
cuales pueden sonar notas con 
frecuencias entre 30 Hz y 125 
KHz. Pueden además ser afecta¬ 
das por distintas formas de ondar 
causando los efectos de Attack, 
Sustain, Rafease, etc. 
Puede además emular a una ter¬ 
minal VT52 vía Medem Fort. 
Nuestra fascinación nos mante¬ 
nía ya al borde del colapso infor¬ 
mático, cuando una inmensa es¬ 
fera de cristal líquido nos atrapó 
en su interior. 
En su centro hielo tibio, tallado 
con láser, decía: 

LO DEMAS 
Y la gran esfera comenzó a derre¬ 
tirse, impregnándonos de la si¬ 
guiente información: 
Teclado: 95 teclas. 10 de función. 
Microprocesador para manejar el 
teclado: 6301 
Teclado numérico separado al 
igual que las teclas de cursor. 
Incluye Mouse con dos botones 
de control y esfera removible pa¬ 
ra limpieza. 
Auto-repetición de teclas. 
Salida para impresora paralelo 
estándar, 

HIPPO-HIPPO 
MAYORISTA ó 

ATTARI Y DREAN COMMODORE 

IMPORTADOR MONITORES 
JOYSTÍCKS Y DSSKETTES 

TODO ÉN 

ATTARI - IMPRESORAS J027/029 

PROGRAMAS 
TARJETAS JJE CREDITO 

commodore C64 íNéw) 

R. SC ALABftlNr OflTJZ 3106 Leaq, CaboUofLOCJ? OS. AS, 

PEDIDOS AL 44-0426 

Salida RS 232-C estándar para 
modem, cuyas velocidades de 
transmisión puede oscilar entre 
50 y 19200 baudios. 
Salida y entrada MIDI (Musical 
I ns t rumen t Digital ínter face) asi¬ 
lado con receptores ópticos¡, cu¬ 
ya velocidad de trabajo es de 
31,25 Kbaudíos. 
Dos pórticos destinados ai Joys- 
tick o Mouse. 
Sistema operativo TOS con el 
medio operático GEM 
Sistema multbventana, de tama¬ 
ños cambiables o borrables uti¬ 
lizando la interfase virtual GEMr 
entre el usuario y la máquina. 

Software de base: TOS (sistema 
operativo), GEM de escritorio, ST 
BASIC (lenguaje intérprete), ST 
LOGO (lenguaje intérprete), emu¬ 
lación de terminal VT 52 vía mo¬ 
dem, Panel de control para 
sistema de dientes, canino/ de la 
configuración RS 232 y control 
de la configuración de Impresora. 
Cuando terminó de derretirse la 
esfera, una cautivante voz feme¬ 
nina proveniente de un sintetlza- 
dor coloreó el espacio con: 
Este es el comienzo de nuestro 
ínfimo universo. Como el gran 
universo estelar, el nuestro está 
en expansión... 
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Corrí p. Ai ARÍ a0Qd30 
CLASE; ENTRETENIMIENTO 

Un pequeño hombrecito deberá 
encontrar diversos objetos en los 
laberintos. 
£1 primer laberinto es un bosque 
cerrado de pinos, en el que halla- 
remos una llave que nos permiti¬ 
rá atravesar la salida azul que se 
encuentra cerca de donde co¬ 
menzamos a caminan 
El segundo laberinto es de ladri¬ 
llos, y nos mostrará la salida al 
comienzo de esta etapa. Aquí los 
objetos factibles de ser recogi¬ 
dos van desde la original llave 
hasta espadas. Pero las cosas se 
complican un poco (bastante), 

VALIANT 

pues, invisibles a nuestro ojos se 
ocultan ciertos ogros que obstru¬ 
yen nuestro paso. 
Esto no seria tan grave, si no fue¬ 
ra porque su piel es extremada¬ 
mente asquerosa y letal, y con 
ella consumen nuestra energía 
vitaL 

El programa es muy simple, ya 
que todo lo que puede resultar¬ 
nos dificultoso se encuentra en¬ 
cerrado en DATAS's, 
Su lógica elemental es sencilla, 
y dada su corta longitud, vere¬ 
mos cuán buena es la calidad del 
mismo. 

1 ROI VflURNT 
2 REM PROGRRNfí PRRfi K 54 
3 REM RTF^I 400/800/600 XL/800 XL/130 XE 
7 GOTO 1000 
10 R<ISR<1536,WRC3m7&ri'+X> 
20 S=STICK(0):IF $=15 THEN,20 
30 XD=CS*7)-<S=m 
49 YD*<Sa=13>-ÍS*14> 
56 IF FEEK<40405+XD+20#YD)=0 THEN X-X+XP: Y*Y+YD ; S0UHD 0,10B.-IB, 10: SDUND 0,0.0,0: 
GOTO 10 
60 F=PEEKt40405+XD+20*YD>=IF P«33 THEN 10 
70 IF P=138 THEN KEY-KEY+l'EX*EX+5:GG3UB 1110 
80 IF P«ll RND X=0 PHD Y*40 RND SW<1 THEN 10 
90 IF P=ll RND AND Y=*40 RND RND KEY>B THEN 147B 
100 IF R*ll RND KEY THEN GOSUB 1190JGOSUB 1110=GOSUB 1150'IF F THEN F*0=GQTQ 135 
0 
110 IF P=131 THEN GOSUB 1110■5R*GP+251EX-EX+10 
120 IF P=64 THEN POS IT ION 5+XD,4+YD*7 #6 Jl,tt 4 GOTO 1380 
130 IF P«133 THEN Sfe**l ! GOSUB 1110 
140 GQSU6 1150=GOTO 10 
1000 CLR * GftRPHICS 17 
1010 CB=152'POKE 756,CR'ML =*1536 
i02* R=USRí RDR< "h" = ''Po%" > ) 
1030 DIN T¡f<?l) ,Sf C3710>íK*O6),F$< 150) 
1040 RERD R; IF ft>-l THEN POKE NL+K, R! K=K+1 1 GOTO 1040 
1050 FQR J*=0 TG 183 REHD R1 POKE CB#256+ J,fl NEXT J 
1060 REM 
1076 GOSUB 1300 
1080 GRAPHICS 17’1 POKE 769,76 FQKE 708,138 : FOKE 710,26'POKE 711,200 
1090 POKE 756 j CB ; POS IT ION 122^ #Eí■"«POSITION 12,4'? #6,ippPOSITION 12,6 = ? 

#6;Uf ! " ¡GOSUB U50 
1108 GOTO 1210 
1116 D*XD+20#YDiPOKE 40405+D,0 
1120 LGC=70*< Y+YO> +X+XD4235' S*iLOC, LGC) =*1",J 
1130 FOR J=108 TO 80 STEP -0,5!SGUND 6,-h 10,121NEXT J = SGUND 0,0,6,0 
1140 RETURN 
1150 IF KEY THEN POSITION 1,14'^ #6JKí(1,KEYÍ2)1 GOTO 1160 
1155 POSITION 1, 14 1 ? #6.#11 
1166 IF SW THEN POSITION 3>16'? *6;",*¡ip 
1170 POSITinN 14,2=? #6 i ST,¡pp "'POSITION 14,4 = ? #6; EX: POS IT ION 14,6'? #S.¡GF>“ 
¡4 
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1180 RFTMRN 
m KEV^KEV-l - ROLE 40405+XD+20ÍYD, 0J Ff'JR J*=90 TO 1 m STEF 0,5'SOUNR 0,J,10,12!NE 

mÁ'\ J • JUNO 0.@,0,0 
1200 RFTURN 
1710 X-IO' 7=30- ST=in0¡F-l ¡fl*lr5Rá55ejflí.'«C3*:J+70#V+>O EX*QtGP=Q 
'220 POS IT ION 3 > 22:? * VAljUiib V" ¡ PnslTION 2, 13? #5j "GPRIF1R ÉL BOTON" 
.1,^.0 POSITÍON &> !0f ^ #6¿"* = 1 lave# * oró": ■? #gi? " = o^ro?í * es^a-da"; 
1240 ? #6 ¡ ^ #kjI!+ = pu*rt* carrada" ’? #6:? #6:" EX IT- fealid-a" 
125bi If- 3TRIÍU0) THEN 12^0 
12S0 POS IT ION 2, 13 ••' #S¿" RUENfl SUERTE 
12,'0 FOR J=“40 l'O 40 SdUND 0,fi3S<J>+12@,10, 1?*NEXT J*SOUNO 0; 9,0,0¡POSITION 0,10 
: FQR J=j, TO 4 
1280 7 "j=? #£ NEKT JUROSITIQN 4,i9¡? #&j " 

V290 OOTO 10 
1300 RE STORE 5690'REflD F* . T$ = FI< LEtKFí :h-í?=T$ :RERr.' Tí: FOR J*1 TO 4 ¡ Sí ÍLENÍSf > + I> 
“Títnfxt J 
l^FOR ^l, TO 44|PFRP H;S$<LENtSí>+l ^"LLLL" :SíCLENCSf >+l>=F®<fl^fl+S2> " SfíLENÍS 

1320 FOR jsi TO 4 = S$íLEmS*>+l )=:!$ = NW J 
1330 S$C440,440> = l,,, = S**■ 25,7^819í ="u 
1340 RETL1RN 
1330 RESTORE 520018*“"11 ¡ FOR .1=1 TO 49«PERO T$:Sí<LENCS$>+1 )a*Tf = NEXT J 
1380 X**3'Y®39 
13?0 GOTO 10 
l-:-R0 S1*ST3».:K(0> f 3F SI<>15 RNO SI OS TREN POSITION 5+XP,4+VCi:? #6j 11 "'S=Si!GOTO 
30 
1359 SOUND 2v 10, 1-0,12?FOR T=* 1 TO 4 NEET T ■ SOUND 2,0,0.0 

1400 ST=ST-1iGOSUB i1701IF 3T>1' THFN 1300 
1410 FOR T=i TO 500; NEXT T ¡ 7 ,r>11 - POSITION 1*2=? «6j"Us*ima has sid^1 
1420 FOR J*1 TO 4: FOR K?-“3 TO 3 = K^7 
1430 IF J=4 AND K2=3 THEN K=1 
1440 POSITION fiBS<K),5*? #6j 14 V e N r I rj D 11 
1400 SOUND 0, 190-06* J+5*flBS<K>>, 10, lÓtFOR T-l Tn 7+3#J<NEXT T'NEXT K2 HEtil J 
14F0 SOUND 0,0.0,0:GOTO 1490 
1470 "J #S; ">ri :POSITION 2,7 ? #6; "FELICITACIONES” 
148B POSITION 6,4'? *5iHqawst*h 
1490 SCOPE=EX+10ar8T = POSITION 1,9'? #Eí"RUNTRJE P INHL ,p j SCORE 
1500 FOR ■ J“10 TO 20¡FOR K=t TO 9^SOUND 0,t+K*3,1®,IS^FOR T=1 TO 4 = NEXT T'SOUND 0 
,0,0,9 f NEXT K:NEXT J 
1510 FOR T“1 TO 1000'NEXT TRUN 
4899 REH MRCHJNE LRNGURGE DRTR 
5000 OR TFl 104-104,133.. 204, 104,133,203 
5010 DRT'R 152-0,169.0 
5020 DftTfl 177,703,157,123,137.23? 
503LÍ, OHTR 200.192,9 
5040 DRTfi 208,745,138,24,105,31,170 
5030 DRTfi 224,1Rn j ?40,20,234 
5@S0 DRTfi 165.203,24,233,185.144,2 
5R70 DflTfi 230.294,165,203,24,105,70 
5080 i'RTH 173,203.24, 144,214, 169-2 
5090 DftTR 141,213-157,169,9,133,77,9S,-1 
5100 DRTfi 0.0,M,0.0,,0,0 

cassettes con 
carga garantizada 

no es un juego... 
Son más de 200 juegos para 
el computador Commodore 64 

ia mayoría con Sistema nuevos títulos todos 
AUTÓ-RUN (carga directa) los meses 

ENTREGAS EN TODO EL PAIS 
OFICINA DE VENTAS PARA CAPITAL E INTERIOR: 
Tucumár^50^^0^06/íl050^Ca^^^^4673/7932 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA CAPITAL, 
6RAN BUENOS AIRES. MENDOZA. SAN JUAN 
¥ SAN LUIS: C<J*1P LITACION ES UMUN 3,8 
PARANA £51 9- PISO lE: U-&m - CAPITAL 
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5200 DflT ñ flfiflflflRRHflRflfiflRAAflflHñflARAA fl ñ H fl A H R A h! fl R flRARAAflHRRliRRflflRRRARflRRBARfl fl H H fl A A A 

5240 DATA A A A AHflRRFrflHflfl R FIAR R RARA fl RRRfi®ARA R A A RARA 
5250 DflTR RRRRfiflRflflRflflflRRAñRRAfl 
5260 DflTR ñflRAAARRRhHRRRRAAñRRARRRflfier^RARflñRRñHAR 
5270 DATA flRflflflflRRflflAflfíñMflRBRflA 

5330 DRTfl RRRRRñRRRRRRRRRRRñRRR 
5349 DRTR RRRRRARARRRRRRARARRR AflflRARAAflÁRHflfiflfl ftARflAflfl 
5350 DATA ARAAííIlfi ®fl ARfl RRR ABARRA fl RRRRRRflfiRRA 
5360 DRIA Rfl A AR ® ®flAflARR@fl RRR RRRRR RRR RRR A flfl 
5370 DRTfl flflAR®®RflflRRRRflfl RRRRA BARRARA RRR RRR 
5380 DATA fl fl fl RR® fl RRRRRR R HflR A R fl RRR H H ñ A A 
5380 DATA RRñfiAR RRRRR fl RRRRflfl ñ ARARA R fl flfl AR R RRRRR fl RRRR flñ 
5408 DRTR RRRR fl RRRR RRRRRA R fl fl HflA N R R M 
5410 DRTfl ARAR AARAR ARflAAfl A ARAA R ARRfiRAflAA 
5420 DRTR RRRR®R®ñAflflRRRA0RRRRRRRRR 
5430 DRTR AR fl fiRRRRRRRRRRfiH R RhHRR RRRRRRRRRflR RRRAfl ABRA R R R RRRRAAARAARRARRA fl 
5440 DRTR flflARA®ARARAARARABAR 
5450 DATA flflRfl@ARDASARRRRRRRRRRR 
5460 DRTR flfl fl fl Fl ÁR®fRHARfl 
54 79 DRTR RR RRRRRR R R fl.RRR A fl RRfl R 
5480 DRTR fl flfl RARAAfl RRRRRR fl RRRR RAAARfl R 
5430 E>RTR flfl RRRR AflR R R ARRR RR AR RR Afl Afl RRR RRRfl AR R RRR AR ABARRARAAfl fl R R 
5500 DRTR RRRR0RA fl ñ RRRRR R RRRA RR 
5510 DRTR RñflRRAflRRRRARRl?fiRRRRRflRñRR 
5520 DRTR RRR flA flfl® Afl Afl® ® RRRR 
5530 DRTR fl RRR^flRAflR flRRi?.®RRR RRR RRR 
5546 DRTfl RARARflRflflflBARRARRRRRfifl 
5550 DRTR ARRASAAfl RRRRRA fl fl fl RRR 
5560 DRTR RRñRRRflRRRRHRRRRRRRRRRRRRARHflRRñBRARHflRRARñRRRñRñRARflñRRflñflRRRRRRB 
5570 DRTR H RRR 0 fl KI fl RRRR R RR RRR R 
5580 DRTR RARA® ARAR#® RRRRfl ABARRARA 
5530 DRTR RRRR® ASARA R RRRRR fl R RflARflA RAF BARRARA ARARA 
5600 DRTfl RARRSflRRRflRRRRfl 
5610 DRTfl ñññRRfl RRRFI RRRRfl fl RRRRAfl FTRAflAAAAfl flfl fíHRfl fl RRRflflflflfl flfl RRRRRRRRRñfl R RRRRRR 
5620 DflTR R AR Rfl BARRAR HARA ARA A A 
5630 DRTR flAfl A®®ASfifl R R RRA RRRRfl fl ARARARfl R 
3640 DRTfl H R R ñ HASARA ARA fl ® RARAA 
5650 DRTfl ARARAIS > 4 RRRR ABARRA fl RflHR fl fl fl ñ H fiARRRA R RRRR R fl Rfl ARA A A RRRR flfl fl R RRRRRRRARfl R fl 
5680 DRTR RflñRARflflflRRflRRflARAflflRRAflflRRRflñRRflRflARRRAflRRflRñRfiflRflflflRRflFlñRRHflflRAflRññR 
567R DflTR ARARA R fl fl RRh i H fl fl RRR fl R RARA H H fl RRRRRRRR fl Hflfl R fl RRR A A Afl Afl H ARARA fl ABARRA flfl fl fl RARA 
^680 DRTfl AflflflflflRHflRflfl R RRRRfl fl RflAfl RflRflflflflflR Afl fl RRR A ARARAflflflfl fl ñ H flfl fl fl RRRRflARflAfl fl flflflfl 
5630 DRTR LL.I LLLLLLLL I LLLLL LLL LL 
5700 DRTfl LLLLLULLLLL LLU .LLULLl LL 
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FACTURACION: 
Hasta 2000 compro 
baúles mensuales» 
Actualiza stock 

y cías, ctes. 

CUENTAS f 
CORRIENTES: 

Hasta 2000 cuentas 
Resúmenes 
He cuentas. 

CONTROL 
DE STOCK: 

Hasta 
3500 artículos 

LIQUIDACION 
Di IMPUESTOS 

I.V.A. 
Convenio 

Multilateral * ESTADISTICA 
fip DE VENTAS: 

Sepa qué vendió 
fcfV, y cuanto. LIQUIDACION 

DE COMISIONES 
Hasta 46 

vendedores» , 

Y también: 
Contabilidad general. Historias Clínicas médicas. 
Administración de consorcios. Sueldos y jornales. 
Control de Stock, Gestión financiera (hasta 4500 
cheques diferidos). Lenguajes de programación. 
Bases de datos. Procesadores de textos. Hojas elec 
trónicas. Programas a medida. 

Rívadavia ¿040 I ocal 21-0 
Tel. 431 -1081 

Envíos af Interior del país contra reembolso 



PROGRAMACION 1 PASCAL 
El problema que por norma general se plantea primero 
cuando se utiliza un lenguaje compilado es aprender a abordar 
el proceso de múltiples etapas requerido para obtener 
siquiera un pequeño programa que sea ejecutable. Por: Huso d. caro 

Para empezar se debe ingresar el 
texto fuente a través de algún 
editor de texto o procesador de 
texto. 
Luego, tras haber almacenado el 
fuente en cinta o disco, se debo 
cargar ef compilador del lengua¬ 
je e indicarle que compile eí fuen¬ 
te a alguna forma de código de 
máquina (a menudo con una 
compleja cadena de opciones de 
lineas de comando). 
Por último, este archivo “objeto1' 
se debe “linkeditar", o sea, enla¬ 
zar con las rutinas de biblioteca 
“runtime” necesarias. Posible¬ 
mente el programa se pueda car¬ 
gar y ejecutar sin ningún otro es¬ 
fuerzo, pero si el compilador ge¬ 
nera un “seudocódigo” o código 
intermedio, se deberá utilizar un 
intérprete “runíime'L 
Si todo esto suena demasiado 
complicado, nos tranquilizará el 
hecho de que todos los paquetes 
de PASCAL disponibles para las 
computadoras MSX evitan en 
gran medida estos "trámites bu¬ 
rocráticos”. Al menos durante el 
desarrollo del programa, su tex¬ 
to fuente, compilador y programa 
objeto pueden estar residentes 
en memoria, tanto para el Hi-Soft 
Pascal (cassette) o el Turbo- 
Pascal (diskette). 
Esto es posible debido a la efi¬ 
ciencia y el pequeño tamaño del 
Pascal, y el sistema resultante 
con frecuencia no es más compli¬ 
cado, al utilizarlo, que un sistema 
BASIC residente. 
Cada sistema posee su propio 
juego de instrucciones para con¬ 
trolar el editor y el compilador, y 
deberemos remitirnos a menudo 
a los manuales correspondien¬ 
tes. Con mucha frecuencia, todo 
cuanto se necesita es una simple 
E para editar, C para compilar y 
R para ejecutar (es el caso de Hi- 
Soft y el Turbo Pascal). Lo que en 

este momento vamos a estudiar 
es la sintaxis correcta para ingre¬ 
sar un programa, independiente¬ 
mente de lo sencillo o complejo 
que éste pueda ser. Por suerte, el 
PASCAL está tan estandarizado 
que casi no serán necesarias 
aclaraciones indicando las dife¬ 
rencias entre las distintas versio¬ 
nes (sí bien, cuando ingresemos 
en una etapa posterior de este 
curso, se deberán indicar algu¬ 
nas ampliaciones y/o diferencias 
del Turbo-Pascal, principalmen¬ 
te}* * Bueno, manos a la obra: ve¬ 
remos nuestro primer programa 
en PASCAL: 

PRO&EAX PJMMERfl (Dctp-.il) r 

Konsnj^ 1 Prograaaülnr. Pascal k~ 6 4 * ? 

3pgin 

*í r i te i H nn n.'¡ j a \ 
Efid.___ 

Antes de estudiar a fondo este 
ejemplo, probaremos ingresarlo 
en nuestro compilador y ejecutar¬ 
lo. Por ejemplo, si tenemos el 
HiSoft-Pascal deberemos hacer 
lo siguiente: 
Carguemos el Hisoft-Pascaf con 
BLQAD“CAS: \ R 
Pulsemos RETURN a las 
preguntas sobre memoria, y una 
vez en el menú principal, pulse¬ 
mos E para editar. Ingresemos el 
texto. Tengamos cuidado con el 
punto y como tras la primera y ter¬ 
cera línea, y el punto final def pro¬ 
grama. Una vez ingresado el pro¬ 
grama, pulsemos 

CTRL + STOP para sa¬ 
lir. Pulsemos C para compifar. Si 
obtenemos alguna queja por par¬ 
te del compilador, leamos aten¬ 
tamente el mensaje de error y 
veamos si podemos detectar qué 
es lo que está mal. Luego pulse¬ 
mos R para ejecutar. 
Para Turbo-Pascal: 

Con el indicador del sistema, 
pulsemos: 
A TURBO 
Luego pulsemos Y para indicar 
que deseamos los mensajes de 
error. Pulsemos E para editar el 
texto de! programa. Luego pulse¬ 
mos CTRL , K , D pa¬ 
ra salir del editor. Ahora pulse¬ 
mos R y deberemos ver por pan¬ 
talla lo siguiente (al igual que con 
el Hísoft-Pascai): Programa 
cion Pascal K~64 
Ef programa es trivial, pero de¬ 
muestra la forma general que 
tendrá cada módulo (programa, 
procedimiento o función). Vemos 
que se tienen tres partes 
separadas: 
1. El encabezamiento, en este ca¬ 
so un encabezamiento de 
programa. 
2. Declaraciones y definiciones, 
en nuestro caso, la única decla¬ 
ración que se hace es de 
constante. 
3. Ei “cuerpo” del programa, que 
contiene todas tas sentencias 
ejecutables. 
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Las exigencias de sintaxis del 
Pascal, al menos para los funda¬ 
mentos del lenguajes, se pueden 
definir más claramente utilizando 
los denominados “diagramas de 
sintaxis”. Éstos son como el ma¬ 
pa de rutas de mano única, La ru¬ 
ta autorizada avanza desde arri¬ 
ba a la izquierda hacia abajo a Ja 
derecha, y todos los casilleros 
que atravesemos son o bien una 
“entidad sintáctica" (es decir, 
que se representa a sí misma) 
contenida en un rectángulo de 
bordes redondeados, o bien otro 
elemento descrito en alguna otra 
parte mediante otro diagrama de 
sintaxis, indicado por eJ casille¬ 
ro rectangular que lo contiene. 
Veamos el diagrama dei cuerpo 
del programa Pascal clásico: 

-*C 

Diagrama di slníoxls d-a "EsegKi — Síní unti^' 

B EdJN V-»[SENTENCIA EN D V* 

í_^vJ 

Como se puede apreciar, las pa¬ 
labras Begin y End están defini¬ 
das como Integrantes del voca¬ 
bulario del Pascal, y para elabo¬ 
rar su significado no se requiere 
ningún otro diagrama. De hecho, 
el PASCAL reconoce sólo 35 pa¬ 
labras con un significado fijo, cu¬ 
ya lista completa ofrecemos a 
continuación: 
And Array Begin 
Do Downto Else 
Function Goto If 
Mil Not Of 
Program Record Repeat 
Type Until Var 
Case Const Div 

Fife 
Label 
Packed 
Then 

Por 
Mod 
Procedure 
To 

End 
ln 
Or 
Set 
While 
Nuestro programa contiene sólo 
cuatro de estas pafabras reserva¬ 
das, como también se las suele 
denominar; Program, Const (de 
constant: constante), Begin y 
End. La palabra Program es un 
“identificador" que identifica el 
nombre del programa y puede ser 
cualquier identifícador legal que 
se elija. En el caso de esta sen¬ 
tencia es opcional para los com¬ 
piladores que están disponibles 
en MSXf aunque nosotros los in¬ 
corporaremos para mayor clari¬ 
dad y para mantenernos dentro 
del Pascal standard. 
El nombre del programa debe ser 
un identifícador válido, y debe co¬ 
menzar con una letra o número. 
Vemos que, comenzando con 
una letra y cambiando solamen¬ 
te letras y números, la cantidad 
de nombres que podríamos utili¬ 
zar es inmensa. Sin embargo, es 
lógico que esté restringido el uso 
de nombres a aquellos que NO 
sean pafabras reservadas. Por 
ejemplo, 

Nombre 
turbo 
PrograMSX 
N 

ABC123 
CodigoPostal 
Nombreyapellido 
Identlf icadorEeal 
menteKi1ometrico 

son todos legales, en cambio, 

j 

Trog-l---— 
UWOyMEDIO% 
Consumo.Población 
and 
Temporal$ 
ÍFO-Es-dio 
1024-000150 
Es lógica que 
123Fiada 
Si sucede cfue^ 

sor ilegales, ya sea porque po¬ 
seen simbolosque no son alfanu- 
méricos, o porque empiezan por 
un número o (en el caso de and) 
son alguna de las palabras reser¬ 
vadas del PASCAL El último 
ejemplo es ilegal porque se utili¬ 
za un espacio para separar pala¬ 
bras, siendo legales cada pala¬ 
bra componente (Si, sucede y 
que). En Pascal, como en caste¬ 
llano o inglés, las letras en mi¬ 
núsculas o mayúsculas no repre¬ 
sentan ninguna diferencia de sig¬ 
nificado, si bien algunas versio¬ 
nes no estandarizadas exigen 
que las palabras reservadas va¬ 
yan en mayúsculas. 
En lo visto hasta ei momento, ya 
sabemos lo que es válido y no con 
respecto a nombres de constan¬ 
tes y variables. Pero notarnos en 
nuestro pequeño programa que 
se puede diferenciar una sección 
respecto del programa principal 
(que comienza con begin); las de¬ 
claraciones. En Pascal se deben 
declarar Jas variables y constan¬ 
tes antes de utilizadas, ya que el 
compilador no reserva por si mis¬ 
mo e! espacio de memoria para 
cada variable. Existen diversas 
razones para utilizar declaracio¬ 
nes de variables, de las cuales 
podremos analizar Jas 
siguientes: 
1. Una observación del conjunto 

A quién comprarle una..? 
solo a gente competente 

que ofrece las mejores condiciones 

■ Consolas, Disketteras. Monitores, Datassette, 
Impresoras. Joystick\ Fuentes. Disketfes, Inter 
fases. Fast Load, Resen Fundas para el equipo, 
lodos ios manuales en castellano. Software 
de juegos y útil narros en cas set íes y diskettes 
Conversión de TV y Vrdeocassenera a Bmor¬ 
riña. Pal-N. NT5Cr en el día. 
Tarjeta ríe crédito sfc Créditos 3, 5 y 8 cuotas fijas 

■^GfaVTF n^-i,- 
/§§ 
Jf 
3f 

ÍQ 
■V"..-- \ f 40 

m 

'■¿mm 
t/e ^ 

mm 

COMPETENTE 

¿S.12 
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de variables, estando todas ellas 
agrupadas, hace más fácil al lec¬ 
tor la comprensión de la finalidad 
del programa. Se mejora aún más 
esta característica utilizando 
nombres de variables con signi¬ 
ficado (por ejemplo tasa en lugar 
de r) y agregando comentario pa¬ 
ra explicar el uso de las varia¬ 
bles, Una disposición tal del pro¬ 
gramadores una de las primeras 
recetas del manual del buen 
programador. 
2. Si nos detenemos a pensar en 
la sección de declaración de va¬ 
riables y constantes, inevitable¬ 
mente deberemos realizar una 
cierta planificación del programa 
antes de comenzar a escribirlo. 
Por ejemplo, ¿con qué informa¬ 
ción se puede ejecutar del pro¬ 
grama? ¿Qué es lo que deseo 
exactamente que imprima? 
3. La declaración de variables 
ayuda a prevenir uno de ios erro¬ 
res de programación más sutiles 
y difíciles de encontrar: el cam¬ 
bio accidenta! de una letra en el 
nombre de la variable. Por ejem¬ 
plo, supongamos que en un de¬ 
terminado lenguaje, cuyo nombre 
nos reservamos, escribimos la 
sentencia: LOMQ-4 3 0.00 
y, durante el programa, introdu¬ 
cimos equivocadamente: 
PRECIO - 0.150 * LOMO 
- 20,0 

en donde accidentalmente he¬ 
mos sustituido la tetra O por el 
número 0, El programa creará 
una nueva variable llamada 
LOMO, y utilizará cualquier valor 
que se le ocurra a ella (quizá ce¬ 
ro, quizá basura). Por lo tanto, 
PRECIO tendrá un valor equivo¬ 
cado, y llevará un tiempo respe¬ 
table detectar qué ha sucedido 
en realidad. Esto no puede suce¬ 
der en Pascal (a menos que se 
sea lo suficientemente tonto co¬ 
mo para declarar dos variables 
con un aspecto tan semejante), 
ya que el compilador se encarga¬ 
rá de avisar que la variable LOMO 
no está declarada, 
4. Nuestro programa en Pascal 
no funcionará, a menos que de¬ 
claremos las variables. 
Además de variables, hemos vis¬ 
to que también se pueden decla¬ 
rar constantes. Existe una sutil 
diferencia entre Sa declaración de 

variables y constantes: 
La declaración de variables re¬ 
serva áreas de memoria para su 
posterior uso, como “casilleros” 
donde se irán guardando los da¬ 
tos procesados. En cambio, la 
declaración de una constante es, 
más bien, una directiva ai compi¬ 
lador, indicándole que cada vez 
que nos refiramos a la constan¬ 
te, en realidad queremos decir su 
equivalente. En nuestro progra¬ 
ma, la instrucción: 
write(Mensaje) 
equivale a: 
write('Programación 
Pascal K-641) 
Por otra parte, las constantes no 
pueden variar durante la ejecu¬ 
ción dei programa (por ello son 
“constantes1 j, mientras que las 
variables, sí (ya que son 
“variables”). 
Aparte de los espacios y el final 
de una línea, en La sintaxis del 
Pascal hay otro elemento que se 
puede emplear como separador 
un comentario. Éste puede apa¬ 
recer en cualquier lugar del tex¬ 
to, excepto, por supuesto, en me¬ 
dio de las palabras. Los comen¬ 
tarios se delimitan mediante 
“llaves”®. 
Arriesguémonos un poco más, e 
ingresemos algo que se parezca 
más a un auténtico programa en 
Pascal: 

FrograK Prngrf-m'nüí’. 
rinput,output) ? 

i calcula el cuadrado 
de un numero ) 

Const 
Ped i el o - ' Ingrese 

un numera1 i 

Var 
numere ; integer? 

Segiri 
Writftlnr 
Writíln; 
write(PedidoJ? 
read (numero) ; 
Wr i fceUl (numero ¡ ■ 

al cuadrado 
es 1 , r.umero+numero) 

End, 

Nótese que ahora incluimos en el 
encabezamiento el identificador 
input. El Pascal requiere ¡nput y 
output, que identifican los archi¬ 
vos externos con los cuales se 
comunicará el programa. En 
nuestra MSX, normalmente serán 
el teclado y la pantalla, respecti¬ 
vamente. Recordemos que el co¬ 

mando Program es opcional pa¬ 
ra las versiones de Pascal para 
MSX, así que input y output tam¬ 
bién lo son. 
Al Incluir estas declaraciones, le 
Indicamos a Pascal que lea des¬ 
de teclado cada vez que ejecute¬ 
mos la sentencia standard read. 
Al igual que write, todos los “pa¬ 
rámetros se deben listar entre 
paréntesis. 
La memoria utilizada para alma¬ 
cenar estos parámetros queda 
reservada por la declaración Var, 
en este caso para un único núme¬ 
ro entero. A diferencia dei BASIC, 
que por lo general sólo puede dis¬ 
tinguir entre números y datos al- 
fanuméricos (mediante la utiliza¬ 
ción del signo dólar después de! 
indentificador), ia gama de tipos 
de datos de que dispone el Pascal 
es casi ilimitada. Por consiguien¬ 
te, es importante informar al com¬ 
pilador sobre cuánta memoria de¬ 
be reservar para almacenar cada 
dato, como ya se ha dicho ante¬ 
riormente. Las variables simples, 
por lo tanto, se declaran dentro 
de la sentencia Var. 
Sin embargo, para más comodi¬ 
dad, Pascal admite declaración 
de variables de tipo standard, 
dentro de la siguiente lista: 

char ¡ tipo carácter [una 
única, letra, número o 

símbolo) 
Integer : tipo entero 

(como sasic). 
real í tipo pur-tg flotante 
boolean : tipo Verdad □ Falso 

Siguiendocon ei programa, 
veamos que sucede cuando io 
corremos. 
Ei cursor permanecerá posicio- 
nado inmediatamente después 
del Pedido, igual que sí hubiéra¬ 
mos empleado una sentencia 
PRINT en Basic con un punto y 
coma final, Esto es exactamente 
lo que queríamos al utilizar el 
procesamiento incorporado wri¬ 
te del Pasca!. Siempre que se 
requiera una nueva línea, debe¬ 
mos emplear el procedimiento al¬ 
ternativo WriteLn. La Ln es una 
contracción de la palabra Líne (lí¬ 
nea), y es útil utilizar una W y L 
mayúsculas de cada una de las 
palabras que lo componen. Una 
sentencia WriteLn sólo creará 
una nueva líneas 
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HALLAZGOS 
TRUCOS PARA 
C-64 

Si nuestro deseo es ge¬ 
nerar números aleato 
nos desde un programa 
Assembier en un rango 
definido, o sí es llenar 
un bloque de memoria 
con un valoi determina¬ 
do como, por ejemplo, 
el destinado a la panta- 
lia de texto, entonces, 
afilemos el lápiz y con¬ 
tinuemos leyendo. 
En primer lugar, la ruti¬ 
na de Ja figura 1, que co¬ 
mo verán está hecha en 
Basic, se encargará co¬ 
mo dijimos antes, de lle¬ 
nar la memoria de 
pantalla con un valor 
determinado y espe¬ 
cífico. 
Por ejemplo, podremos 
llenar la pantalla con el 
valor 1, con lo que vi¬ 
sualizaremos en el me¬ 
dio de representación 
catódica (el tubo), toda 
una trama de letras A 
mayúscula. 
También, en el ejemplo 
del programa Basic, po¬ 
dremos especificar un 
color determinado, 
como la combinación 
de frente y fondo. 
Este programa además 
se encargará de pasar a 
la memoria el programa 
Assembledcontenido en 
los DATAs de Jas lineas 
95 y 97. 
Recordemos que no es 
necesario que el listado 
Basic permanezca en 

Figura 1 

memoria una vez que se 
haya ejecutado por lo 
menos una Vez. 
Simplemente podremos 
ejecutar el programa 
Assembier, por medio 
de comando SYS 49152. 
Si por error hemos co¬ 
piado mal alguno de los 
números de las líneas 
95 o 97, el mismo lista¬ 
do Basic se encargará 
de avisamos a su tiem¬ 
po, evitándonos la caí¬ 
da del sistema. 
En la figura 3, los más 
interesados en el fun¬ 
cionamiento de esta ru- 
tira podrán saciar su cu¬ 
riosidad rápidamente. 
Este es el desensamble 
de la rutina que presen¬ 
tamos. 
En la figura 2 podemos 
ver otro listado Basic 
que a su vez contiene y 
es el encargado de pa¬ 
sar a la memoria, un 
programa Assembier. 
Una vez ejecutado el 
mismo, con sólo darle 
entrada al comando 
SYS5Q140,N, donde n 
será el número máximo 
que queremos que ge¬ 
nere en forma aleatoria, 
obtendremos el resulta¬ 
do en la posición de me- 
Figura 2 

Figura 3 

OIR, HEXAD. MNEMONJCQ 

COCO A0 00 LDY 100 :Carga 0 en Y 
0002 A2 00 LDX $00 r Carga 0 en X 
0004 A9 05 LDA $05 Carácter en A 
COOS 9D 00 04 STA $0400TX ¡Lfena 256 pri¬ 

meras posi¬ 
ciones 

0009 A9 07 LDA $07 ¡Carga en A el 
color 

C006 90 OO Dfi STA ID800,X : Lie na memoria 
de color 

C00E Efi INX incrementa X 
CMF DO F3 BNE C0O4 :SI es 0 (256) va 

a C0O4 
C011 C8 INY dncrementa Y 
C012 EE OB 00 INC $C006 ;lnc rementa 

C0D6 
COI5 EE OD CO INC ICOOD Incrementa 

COOD 
COI B CO 04 CPY $04 ¡Compara Y con 

A 

COI A D0 E6 ONE SC002 
*§ 

:no hemos llega¬ 
do a a C0O2 

0010 A9 04 LDA $04 ¡Carga acumula¬ 
dor con 4 

COIESD 06 CO STA 0008 ¡Coloca A en 
0000 

0021 A9 DS 
• 

IDAS D8 ¡Carga acumula¬ 
dor con DS 

0023 flD 0D CO STA ICOOD ¡Coloca A en 
COOD 

C026 60 RTS ¡Devuelve el 
control al BASIC 

lo REM HUMEROS ALEATORIOS EN CM 
£0 FQR1=50140TQ^0ISO 

50 REAOflepQKEI,fiiNEKT 

'IS OATA 92,£53fS7<l ,32,138,173,33,247,133 
50 DATA 2©1,0,209^25,t32,0,24B,ai,163,1E3 
60 DATÓ 142,10,212, IG2,£35, 142, 15,£12, I?3 
70 DñTñ £7,212 ^133,£31 ,34,196,251,144 ,24G 
30 DATA 9G,7£f?£,179 
READY.. _ 

10 FDR1M9 152TO-fl3190 *FEflDfi*C =C ffilROKEI .ftiNEJíT 

20 IFCÍ í434HTH&-FR IMT-UfiY UN NUMERO EQUIVOCADO Eli LOS OflTft'iSTQP 

30 IIPUT "CARACTER"J C 

40 INFUT "COLOR'JK 

5fi POKE 43 J 57 ,CT 

00 POKE 49 1 GE 1FQKE532SD.K 
70 IF (PEEKC33E8 l ^1313 > -KTHEÍHS 

80 SYS 43132 

30 GOTO. 30 

35 DATA 1E0,3,1S2,O, 163,4,157,0,4,169,3,1H7,0,3 J9 

37 DATA 192,238,13,193,102.4,203,330,160,4,14 1,0, 

REftOY. 

,233,30Ü ,243,206 ,333,a 

133,103,216,141,13,102,06 

moría 251. 
Para conocer el resulta¬ 
do de esta rutina debe 
remos efectuar el 
mando ? PEEK(251). 
Asf por ejemplo para ob 
tener un número aleato¬ 
rio entre O y 20 efectua¬ 
remos el comando SYS 
50140, 20 y lo leeremos 
con ? PEEK(251}. 

Seguramente, será de 
gran utilidad para los 
programadores que to¬ 
davía no incursionan en 
el submundo Assembier 
y para los que ya están 
bastante avanzados. 
Que lo disfruten... 



VISUALIZACION tracciones anteriores 
DE LAS TECLAS DE deberían hacer cfesapa- 

FUNCION (MSX) 
En los manuales de las 
MSX habrán encontrado 
una sentencia que les 
permite visualizar o bo¬ 
rrar las instrucciones de 
las teclas de función. 
Pero esa no es la única 
manera. En algunos pro¬ 
gramas comerciales, 
por ejemplo, utilizan 
otra manera un poco 
más complicada pero, 
según la ocasión, con 
mejores resultados. 
Pero demos ef truco de 
una vez, para no impa¬ 
cientar al estimado 
lector. 
No, mejor lo explicare¬ 
mos primero. Y ahora va 
la introducción: en la 
memoria RAM, en la di¬ 
rección hexadecímai 
“F3DE”, se almacena 
un 1 si se visualizan las 
sentencias destinadas a 
las funciones. Pero si no 
se venr habrá en esa po¬ 
sición un 0. 
Por lo tanto (y ahora sí 
viene el truco), para vi¬ 
sualizar las sentencias 
definidas para las teclas 
de función, será: 

POKE &HF3DE, 1 
y, obviamente, para que 
desaparezcan las fun¬ 
ciones del último ren¬ 
glón, deberemos entrar: 

POKE &HF3DE, 0 
Pero alto, aún no termi¬ 
nó la explicación. Según 
lo leído antes, las me¬ 

recer, o no, ¡as funcio¬ 
nes, (y por supuesto que 
lo hacen), pero no inme¬ 
diatamente, sino que 
desaparecerán af entrar 
CLS o en el caso contra¬ 
rio, al presionar la tecla 
de 3HIFT. 

ASUNTO DE 
HUIDOS (MSX) 
En las MSX, ai presionar 
una tecla, habrán podi¬ 
do escuchar un chasqui¬ 
do fo sea, ruido muy ba¬ 
jo). A algunos este ruido 
les molesta o simple¬ 
mente les arruina el pro¬ 
grama, otros quieren po¬ 
nerlo en alguna sección 
sólo def programa o... 

Y para conformar a to¬ 
dos los gustos, propo¬ 
nemos la solución. 
En la dirección de la 
RAM F3DB {en hexade- 
cimal), se almacena un 
1 para poder escuchare! 
chasquido y un 0 (en la 
misma posición) si se lo 
quiere apagar. 
Entonces, y ahora viene 
la receta, coloquemos la 
sentencia: 
POKE&HF3DB, 1 para 
escuchar las pulsacio¬ 
nes de las teclas y PO¬ 
KE &HF3DB, 0 para po¬ 
der pulsar las teclas sin 
oír ningún otro ruido 
más que el golpe de 
nuestros dedos contra 
las indefensas teclas. 

Impresoras 80 col/120 c.p.s. 

COMFUTRONIC S A, 

iartiante 2096 tesq. jUnín) - (1056) Cap 

todo su equipamiento! 

Consola Talent DP 200 

* Orive Talent DPF 550 

* Monitores de fósforo verde 
y de alta resolución 

pág- as 
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HARDWARE - SOFTWARE - ACCESORIOS 
COMMODORE - SPECTRUM 

Video games - Manuales 64 y 128 
Video grabadoras - Accesorios 

Líi. a Vl 9 30 a i 3 / 14 a 20.30 hs, Sáb. I D a 15 lis. 

San Luis 2599 T.E,; 47-2519 

-—-  

ELEX 
ELECTRONICA 

PROGRAMAS PROFESIONALES 
STANDARD y A MEDIDA 
CONTABILIDAD - GESTION DE VENTAS 
ADM. DE CONSORCIOS 

GUATEMALA 4425 - TE. 72-561 2 

ESBSH 

THRON AUDIO - COMPUTACION 
COMMODORE 64- 128 

TODOS LOS UTILITARIOS V LOS MEJORES VIDEO GAMES 
SOFT ESPECIFICO A. MEDIDA V AHORA SOFT PARA MSX 
Y TODAS LAS NOVEDADES PARA SPECTRUM 
SERVICE AUDIO COMPUTACION 

CÉRRITO 270 LOCAL 15 -97-1B64 I-------------- 
-*• “* '• '•* , «*>r • *»/« • r‘ *■*.'. - -■“* - • -J ' i - 

' , . •- •. . ' - ■ v . • V > >, . 
i--- 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

* Fabricación propia 
* Util ¡jamos cintas Arrope* u.S.A. 
* l as medidas se preparan en el dii 

SERVICE INTEGRAL 
COMMODORE 

SINCLAIR - MICRODIG1TAL 
REFORMAS A PAL-N C/64/128/TK 

Producciones LCCOSOUND S.A. 
Tronador fen - (11127} Cap. 

551-^4W9 / 553-íüftft / ÍS1-S063 

OIRtCEMOS CALIDAD Y PRECIO 
AL SERVICIO DÉ IA TíCNOLOGIA 

* <-í.JN!*LILTLNÜS • HACA SU F| LUDO 

LOGIC AL LINE 
URUGUAY 385 OF. 4Q4 T.E.: 45-2688/5020 

46-7915 INT. 404 
- I — i —; 

-y* 
-—— --—■— -- -- CADTDinr.rc dada CARTRIDGES PARA 

COMMODORE 64-128 

simón/ bode (BASIC EXTENDIDO! 
* IHAXJL LOAD ACELERA LA CAriGA DE DISKETTÉS 
* MAXX 128 ACELERA Y AUMENTA LA RAM EN 4 K 
* MAXX WFUTEB PROCESADOR DE TEXTO 
* MAXX CONTAB. CONTABILIDAD GENERAL 

FABRICA 1 DISTRIBUTE: R4NDQM 

PARANA 264 - 4* “45” (1017) Cap. 49-5057 

I I CLUB DE USUARIOS DE SINCLAIR 
■ 

LIQUIDA SU STOCK DE LIBROS Y PROGRAMAS 
PA RA CO M PU TADO RAS 

SINCLAIR CZ 1000/1500 - SPECTRUM 
ESMERALDA 356 - 7* 21 ■ CAPITAL 

Tai. 3944 679 - Lu. a VL da 10 a 1 630 ha. 
- ENVÍOS A L INTER fOfí - 

progra m os: j liegos 

manuales casteíío/to 

| FORMULAMOS CONTINUOS - CINTAS IMPRESORAS DISKETTES S” - 5 1/4 ” - 3,5 
• ■■.. 

SUMINISTROS OBELISCO corrientes 1125 3° a 35-9614 

35-2910 

1 j. 

atención especial a reucruJedores 
Hoiarlü: Lunes a Viernes 10 a 19 hs. 

| - * U I •• * u i 

•& «*••••* 
Í'V. 

•/*.-.‘.y 

*■« 

- ■ 
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miH 

HALLEV campuTflcian 
• NUEVO CAKTKIDGE EMULADOR SPECTRUM 100% A 35,- 

• Mensajes de error en castellano 

• CON EL AGREGADO DEL MODULO ALFA 4.0 A 20.- 
® Copiador de prog. 100% i Reset • Desbloqueo de Programas con retomo a Basic 

* Con ver sor de Joysiick de la TS 206$ a norma Kempsfon Service todas 
CONVERSION TS 206$ a PAL N A 26.-; en Kit A 20.*: Magic Copy A 2(1,-, las marcas 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429| (ALT. CABILDO 4400) 701*0781 
■HH- 

ENVIOS AL ANTERIOR 

■" 
*J£t r. *. * /y / y/ wj ** • -M.r. « ». F&JÍ£' 

i 

CASSETTE VIRGEN 
Para Computación 

^ út-s‘A % « ' * ^Ti& r* * : i. * j «; * - *, * £>/ «. ’tjí 
_ 

• Cinta Importada 
* Envase Ultrasonido 

• Duración S' 1Q1 
15' y Medidas Especiales 

Bmé. Mitre 1543 2Ú p. Oto. 3 
HORARIO (CP. 1037) Cap. Fed. 
OEB.30al7hs 40-4286 

* 
*.. - 

LA CAGA 
DEL MODEM ¿MODEMS? 

— 1 

AJbardr 3389 - Capital 
Gftnsüttenw rfc 13.30 i 28 JO 

TeL 612-4834 

SUSCRIBASE 
A 

DELPHI 

CARTRIDGE MAGIC EMULATOR 
+ MODULO MAGIC 80TON 

□ CONVmM A SPLCTRUi IIÍP\ 
□ MENSAJES DE ERROR EN CASTELLANO 

O CARACTERES CASTELLANOS 
O INTERFACE TIPO KEMPST0N □ IESET 

□ COPIADOR Di PANTALLAS (e< e^uiiei fmie ie n juem 
□ COPIADOR DE JUEGOS T PROGRAMAS Ifl&Ha 
□ SALVA TU PROGRAMA ANTE i LOQUEOS 
LOS FE RIFE RICOS MAS. PUENTES PARA TU TIME* 2065 

lemon softtó 
bisiuiiidiieI: Cfcmni federal le eo«: cdh mielitis ¡uñ - local íz 

inCrAL iOfT: FLDUIOí HT 1 - PISÍI - IDtJL 42i - 10NA OESTE: NAhIK: 

AlNADATfIA HT2H i^ED! BEJIA.I - ROSANMD: CUMPLÍ?Eñ CATAAMRCA II 10 

A . 

ICENTER 
GAME’S I 

Tú ofrece todo el soft para tu computadora: Spactrum 
con mas de 500 títuios. 
Commodore todas fas novedades. ¡_r 
MSX con más de 100 títulos. ^ al inteUS' 
___._ Envi£^- 
Ventas pdr mayor y menor 

C. Calvo 630 Cap. 

— V- «t 
, t - »>. » »3hv^ 

Fjj ‘ - t. » 

_ 

M. M AATARI 

Audio-Vidro-Cúmputefs 

MONTEVIDEO 963 

(I016J GAP. FED. 

TODA LA LINEA 
8GO XL * 130XE 
DISKETEHA 1050 
DATASET XE 1 2 
IMPRESORAS 

V eso JUEGOS EN DtSKÉTTÉS 
COPIAS DE ORIGINALES 

D 
SERVICE DYPEA 

DYPEA® 

PASO 763 (1031) CAPITAL 

-5337 

computadoras 
• DtSKETTERAS 
* VtDEOGAMES 
m IMPRESORAS 
9 VIDEOCASSFTERAS 
9 PAL N/NTSC 

SOFT WORLD 
COMPUTACION 

O 64 y 128 

ESMERALDA 740 
P. J5°- Ot. 1512 
(1007) CAPITAL 

TE: 393-3199 

SíSTEMAS EXCLUSIVOS REALIZADOS POR MU ESI ROS ANA:. ISTAS 

SUELDOS Y JORNALES 
(Pe acuerdo a legislación) 

CONTABILIDAD GRAL. 

CTAS, CTES - BANCOS 
VENTAS- STOCK - Etc. 

PenCLDAMAC A r, a c: n. i r* a 

Y como siempre las últimas 
, novedades de Europa y EE.UU. 
Más de 35QG títulos, bibliografía, 

copiadores, etc. 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 
■• *• 1 & •.* : ■ V* V * '> ■ V • • « 
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■ i mfc a a Virpntfi IñroT 99 > P p 

.V.*, 

Vicente López 223 

. . (1640) Martínez 
y servicios utm-im 

DivifaiQN computación Lu./Sa, 9-33/ 15-20 
FABRICA - VENDE - GAflAJYríZA 

PARA COMMODORf 64 

IIMTERFACE PARA GRABADOR 
PULSADOR RESET - CARTRfDGE 

ACELERADOR DlSKETTÉS 
SOFTWARE EN DlSKETTES 
NOVEDADES EN CASETTES 

• “ 
* , *. 1 • ■» i •* " r <i * - V m - ■ 

— _ 

.HU GOS PARA COMMODORE 64 

Al mejor precio de plu* 

1 CASSETTE C/40 JUEGOS 

Por sólo ¡¡¡A: 4.90ü! 
DfSKETTES AL MISMO FWECIÜ 

Ahora también las últimas novedades 
Hay gran variedad 

Llj,,“ * Vimmmm 4r 1Ü i 13 y 15 m 19 Hl. Smb v Dom, de 11 a 19 h* 

ARAOZ 1115 íalt. Córdoba 4500) 
ESMERALDA 4»b - 7a **V' 

VEL Argentina ATENDEMOS COMPUTADORES: 

SINCLAIR SERVICE 
LG-03 PARA SU COMMODORE 
LINEA DE PERIFERICOS 

DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 

PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESORARIENTO 

horario: 10a 1 3 - 15 a 19 

ZX SPECTRUM - TS 2068 COMMODORE 64 
PROLOGICA CP-40Q y TK 90 

CONVERSION OE GRABADORES y TV <RrG B /GRUNDIGl 
PARA COMPUTACION. 

ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO 

•’ * "■J 

RAWSON 340 (1182) Tel.: 983-3205 I 
^__ ■ ■ M __ _ 

--—É—■ 

— ^----- 
K ¡--—______ en 

MARTINEZ 
electrónica s.a. 

HEPARACIOMES C-64 > C-tíft y SUS PERIFERICOS 
FABRICACION DE TRANSFORMADORES SEPARADORES DE LINEA 
FUENTES ELECTRONICAMENTE REGULADAS PARA C-64 
CONVERSIONES DE NORMA TV y VIDEOCASSETERAS 

LA EMPRESA CON MAS EXPERIENCIA EN SERVICE BE 
COMMODORE 

ALBAflElLOS 1684 - (1641] MARTINEZ - TEL: 792-1417 _ 

r-^-— - _ 
SERVICIO TECNICO 
E*p«cializacfo en C-9 4|#VWHKXBIJÉa%IV VII 

í commodore 

CONVERSION IV. A BINQRMA 

SERVICE: OISQUETEftAS - TELEVISION - MONITORES 
.•oz*. 

TODO SOR 
PROGRAMAS NACIONALES y EXTRANJEROS 

PARA 64 - 123 y CPM 

AMPLIA VARIEDAD EN UTILITARIOS 

TOCOS CON MANUALES 

ZAPATA 5*B - [AH CiMIdo 600)|Tirj(rt« 
. . .... — 

e A * PL .. - • •* _ ^.11. 

j-—--- 
_ 

canjeamos tu vtela 
ÍIWH A ÍQ Icnn TI/ Oc Clfclf'l Atn nnm Z>nmvn.... __._MW 

V. J* SINCLAIR 1500, TK S6r SINCLAIR 2063, SPECTRUM r TK 90, COL ECO Y ATARI 2800. 

ffi5* POR NUESTRA NUEVA COMMODORE OREAN, TK 90, SPECTRUM, ATARI 800 XL. 
TAiLADirhi r'rtMmi. a «ene n«r.< n i^TTlT^rTT^TZ Vcnf y charlando personalmente 962^7247 TAMBIEN COMPRAMOS HOGAREÑAS Y PC. 

[legaremos a tu restes- posibilidacdcs. 
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DISTRIBUIDORA PARI 

í» m _ 

REFORMAS PAL-N BíNORMA 
TV Y VIDEO C ASSETERAS & 

INSTALACION, GARANTIA Y SERVICE J* 
iRlüP 

TITULOS INEDITOS EN CASSETTE V DISKETTE AL MEJOR PRECIO DE PLAZA CON MANUALES EN fe 
CASTELLANO - LAPIZ OPTICO <54/1 28 PROFESIONAL CON DISKETTE Y CASSETTE J» 
(EL LAPIZ MAS VENDIDO DE PLAZA) - PROGRAMAS y CARTRIDGE DE UTILITARIOS - FUNDAS g". 

¡TODOS LOS PERIFERICOS AL MEJOR PRECIO -TARJETAS DE CREDITO PARA SOFTWARE - JUEGOS MSXI 

COTIZAMOS PROGRAMAS 
AÑEDIDA 

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE: DREAN COMMODORE 16/64/126 

OREAN PLAN - JUEGOS Y UTILITARIOS CON MANUALES EN CPM SPECTRUM/TK 90 EtW,os «-""" 

BATALLA DEL PARI 512 (1416) C.F. Tel. 59-0662 - Av. R IVA DA VIA 6561, Loe. 17 C.F. 

i 

_ 

RAMOS MEJIA 

— COMPUTADORAS PERSONALES — 
• COMMODORE « MCCFtQDIGITAL * SI NCLAIH 

• TALE NT MSX * SPECTRAVIPEQ * SOFTWARE 

• SISTEMAS Y EQUIPOS 

ftIVADAVIA 13.734 (1704) RAMOS METIA TE. &54-SS44 

EN OLIVOS ■ BÍTE-STORE 
COMPUTACION 

TOPO EN HAfíD Y SOFTWARE 
* CURSOS - SERVICE - CONVERSIONES 

EXCLUSIVO CLUB DE USUARIOS CON 
BANCO DE DATOS INTERNACIONAL 

PROGRAMAS C-64/1 2& y CP/M A MEDIDA 

DESENEDETTI 2002 - OLIVOS- TE. 701 -4028 

SABADOS TODO EL OIA - ACEPTAMOS TARJETAS 

MICRO Z"BO COMPUTACION 

ACCESORIOS PARA LA LINEA SINCLAIR Y 
SERVICE DE REPARACIONES. 
POWER LOADEfí. 

POWER COPY, 
KEMPSTON„ JOYSTlCK: 
PAPEL TERMICO. 

CASSETTES ULTIMOS TITULOS- 

LIBERTAD 349 L. 30 CAP. 35-6765 

ATENEA 
Q SIGLO lOíl 

^Jrnp^riiiilrtn Qlgllll P.n. El ftAurjf 

Y TODO LO QUF. 

UD. NECESITE 

TODO PARA SU 
COMMODORE 

O CURSOS 
O PROGRAMAS 
0 ACCESORIOS 
O JUEGOS 

O DATASET 
O DISKET 
O.JOYSTlCK 
O FUNDAS 

CERRITÜ 2120 (Ex 11) SAN MARTIN 

—r:=_= —: 
i-üE'SrL ar:r3L ■ ■ ■_ ■ ■ ■ L ■ 

■ ■ I MI ■ 

• ATARI 
• COMMODORE 
_ 

FITZ ROY 2474 
(PLAZA FALUCHO? I 425 CAP 

MONITORES 
Para Tíí/Lts L-ü-S Computadoras 

ÜOiVf.W t$02.A. 1702 enJfir AppLi, TEXAS y fiCF, 

fOsforo i/nrffcí. 40/80 columnas, alta definición 

i a u rifa Plan 3 pagos. Garantía 5 tn&ü&y, Cid O. 

A 130; A f 40 V A 150 á 30 y 60 ri.'35 

PRECIOS ESPECIALES ALGREMIO 551-8926 

c ACTUALICE SU CZERWENY O SINCLAIR I 
COLOCAMOS EN SU COMPUTADORA LA CONEXION PARA 

JOYSTlCK Y/O BOTON DE RESET MANTENIENDO 
SU GARANTIA. AUTORIZADO POR CZERWENY S-A. 

* MODIFICACIONES 
* ampliaciones 

PRECIOS A DISTRIBUIDORES 

ENVIOS AL INTERIOR 

IMTEIEC S.r.l 
PARANA 426 2° CQF.t 40-7000 (101 7¡ BS. AS. 
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FLOPPT SOFT 
COMPUTACION 

ATCNOON IODOS LOS PflOGftnMtiS Di 

JUiGOÍ. UTILITRRI05 V DÉ GiSTlON 

nSCSOÍlftMOS Pflflfl IR VENTA V 

AÍPflQDUCCION Dé IOS MISMOS 

COMMOOORE 64 - 128 - CP/M 
JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

400 JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 
C-64y 128-AMPLÍO STOCK DE MANUALES 

LUNES a SABADOS Dr to ;s 2Ü hii. VENTAS POR -MAYOR Y MENOR 

HL YRIGOYEN 2526 - PISO 1DÜ OF. "F1* - QS. AS- 053-51 37 

XEYSTROKE ¿a£am 

SOFTWARE PARA C-64, SPECTRUM 
TK 90, TS 2068 y MSX 

ATENDEMOS AL INTERIOR 

CAMPANA 3062 CAP, - 50-3983 

PROGRAMAS EN CASSETTE PARA 1 

MSX - C 1 6 - TK 90 - 

VENTAS POR MAYOR SPECTRLM 
Y MENOR EN OlSKETTE PARA C-64 

Luí, Mejores Precios 
Consúltenos 

ENVIOS AL INTERIOR 862-7552 
i 

CCDUÍ1T SR 
corrif5Lit«3: 

• Computadoras 

• ACCESORIOS - PROGRAMAS 
• COMMODQRE64 
• AYAftl - CÜLECO 

CLUB DE VIDEO 

M. SAQWA 1-iS.fi - 59-52-10 

(1416} BUFND5 AIRES 

¡INCREIBLE!: DATASSETTE 
PARACOMMODORE A 37 

Divertirnos su qríb^dsr cr/n.in (Funcione o nc| en DATASET (igual grabada* Commcdafet | 
Núes lu protíemllica inlMacs, l4vhIe!Iu y reemplácela Convénzan Commodrsre ■» 
vende ¡ofertases Si busca una solución de^ir. i va y eson-Srr ca, iiamenoE, CompaliEle evi 
lulo HfKl liu turba r.HriH tóúgurada, igual hI Dalgset di! Cornmndrue V Mjnr que las 
imitaciones sje Oataser 

SERVICE Y PERIFERICOS 432-9925 

TODO EN MtCRGCOMPOTACION 
COMMODORE 16/64/128 - ATARI COLECO 

JUEGOS A ELECCION POR PEDIDO 
CASSETTE - DISCO - CARTRIDGE 

PLENO CENTRO DE BELGRANG 

VIDAL 1687 (1426J -21-3344 

NUEVO; CARTRI&GE IflOHS GiNS PARA TG/TS 2066 
GRABADOR DE EPftOMS PARA 2068/SPECTRUM #90.- 
INTERFASÍ KEHPSTDN PARA TC/TS 2068. #25.- 

* *_ » vsi* - *■ 4, » |\ . RAMAILO 2778 CAPITAL jMZQ| 
(ALT. CABILDO 4400} 701 0781 

ENVIOS AL 
INTERIOR 

O Cuando CTeiamos que en computación estaba todo dicho, llegó. . . 
_: Zi 

O 

o - o 

° 
VE WI'X o 

o 
Una nueva generación en Computación o 

o MSX TALENT - MSX SVI COMMÜDORE - IBM - WAMG - JUEGOS Y UTILITARIOS - PERIFERICOS o 

o MODEM TELEFONICO PARA TODAS LAS MARCAS o 

o 
Cursos de capacitación en gabinetes de 1er. mveL 
DEJE TODO FTSi NUESTRAS MANOS o 

o Av. ESPORA 1131 - ADROGUE -Tel. 294-2218 ó392-2982 - BUENOS AIRES o ' 

-, . ct, - 

LvsTO-^-'^-S- - - ■ • ■ ,»L: ü* -iv U 



PARA COMMODORE 64/128 y TS 2066 
TRANS. YRECEF. DE RTTY, BAUDOT, ASC II, CW MODULO COMPACTO - ALIWf DESDE LA COMPUTADORA - 
CONTROL DE PTT INDICADOR DE MARCA Y ESPACIO RESET CW POR KEY - VELOCl DAD VARIABLE 45 A 
300 BAUD, SHIFT VARIABLE * BUPPÉR EN RECEP - BUFFER FIJOS Y PROGRAMASES - ETC. OFERTA 
MODELO 1068 A99 MODELO 1064 A 110, CON SOFT Y MANUALES- 

* MANUAL DE FRECUENCIAS Y HORARIOS DE TRANSMISIONES MUNDIALES DE RTTY A 1 6. 
* MODEM TELEFON ICO PARA C-6 4/128. 

GARANTIA, SERVICE Y ASESORAMIENTO 

ENVIOS AL INTERIOR 
TV 

Compute l argentina 

NUEVA DIRECCION? JOSE MARIA MORENO 175$ B - CAP. - TEL.i $11-9770-0505 

VIDEO 
JUEGOS 
COMPUTACION 

ATAR! - COL ECO 
SQFTC64 - TK 90 
ALQUILER Y VENTAS 

GAL. ALBEROl 

J.B. ALBERDI 6267 

n. ii—na— 
LKL DISEÑOS EL£CTR0NIC0S 

MICR OCOMPUTADO HAS 
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

CO M P ff m OS M A CU INAS SI N F UNCI O NA R 
NELÜLFN 1302 
(1405) CAP. 

■ 
TE 431-73S5 

981-0109 _ 
— 

CARTRIPGES PARA COMMODORE G4/12& 

SOFTWARE COMMODORE 64/128 
SISTEMAS A MEDIDA PARA 128 

PRMER CLUB DE USUARIOS DE 128 
ENVIOS AL INTERIOR - SQLIC CATALOGO 

GASTE LLI 190 4° T' ■ CAPITAL 

Sup«r - Cari; * y F. Load - 2 

CanfJsw crjm 
(+ do 202 bloques/, Fas! Dlskr 

T. Tapo-, T- Plus, Connecta 
y B. Reset y nuevas fwfT£ton#s 

Conúane: F. Loatl, Yvt-bv 
Cpiíi |Yrffl 202 bloques} 
Tutbc Siart, Pose! y 
potentes util¡tari$$ 

Freíalo fin fas n^CíFS casas de computación 
Cartas a: S.C.e: Sarmiento 2727. 4* A [JQ4SJ CAPITAL 

ENVIOS AL INTERIOR PEDIDOS DE ti A IB HS. AL. 50-4290 452-9823 

053» 

— 

Recargas toAns los ... 
Retiramos y «An»™1* a imnm 

A INTERESADO EN 
CLUB DE USUARIOS DE COMMODORE 

DATA - C1NT S.B.L 
m «™mos oisTBiajweLwrwHog. 

„ tí-431-9869 
NicMtD Ofofia TS LV'4 2444? ■ SEAHH • A*. 
(Alt. ■ 

POR DISOLUCION DE SOCIEDAD SE LIQUIDA 
(PREFERENTEMENTE EN BLOCK) 

L/BRQS DE SOFTWARE Y HARDWARE - REVISTAS 
* PROGRAMAS PARA 64 y 128 
(MAS DE 500 TÍTULOSJ 

* MAILING LIST DE 2000 USUARIOS DE 
HOME COMPUTERS 

ESCRIBIR SOLICITANDO ENTREVISTA A: 
CASILLA DE CORREO N° 3261 

Í1OÜ0} CORREO CENTRAL CAPITAL FEDERAL 

£PU5 M\ 
JUEGOS - UTILITARIOS Y 

EDUCA T/VOS EN 
CASSETTE PARA C-64 

NADIE PUEDE DISCUTIR QUE FUIMOS 
LOS PRIMEROS Y LO SEGUIMOS 
SIENDO EN: 
NOVEDADES, CALIDAD Y PRESENTACION 

. BELGRANO B09 - S" "D" 
Ventas por Mayor 33-4474 

ASI LO CERTIFICAN LOS MEJORES 

COMERCIOS DEL PAIS 
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Distribuí ctor Oficial de: EN MORON 
* C2 SPECTRUM - CZ 1500 - TK 90 - TK S5 
* CÜMMODORE 16-24-128- AMIGA. 
* Service y todo tipo de accesorios 
* Novedades en programas para: 

COMMODORE 16- MSX - AMIGA, 
Transformación de SPECTRUM en PLUS 

CURSOS DE COMPUTACION; para Niños - 
Adolescentes - Adultos, Profesionales y 
empresarios, Docentes y Establecimientos 
Educativos, grupos de hasta 12 alumnos 
con 2 é 3 alumnos por equipo. 

CoMPU TaILOR S.R.L. BRtlWN 743 6*7 Morón - E28-GB21 

tmpunciqN 
3.1.L 

TEMEMOS TODO PARA 
wsx ■ c/i aa - specth um . tk aq x. c 64. 
tk as, tk íoouv'aoea 

ESPECIAL 17 Afro 
P R ECIO S P/CASS ETTE (COPCAS ruiAQ Ul NA) SE RVICIO TEC N ICO 
oDISCOAl,no 

BiSJRIBUIBQRA MAYORISTA Av. CabfMn 2230 

aiSTRiaillDORES; 

fr ri*- 

M1CRODIG1TAL 

INTÜRFASES - PROGRAMAS - JOYSTICKS 
CASSETTES - SERVICIO TECNICO 

i ' i > i 
..^vTWS PfJ ■ 

BOLIVAR 12ie 
1141 BUENOS AIRES 

TE,: 361-2787 
3532 

envíos AL INTERIOR 

jDC V te propone.,. 

Ahvr*r para miórür la carga en ¡a C-128 hay otra opción: 

MACH 128 (cartrítige + drsco utilitario) 

7 rabala Qb moría $4 y f 28/ multiplica varías yeces la velocidad 
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MSX Y DUDAS 

í. — Quisiera saber si exis¬ 
te algún FAST LOAD pera ia 
TALBNT MSX DPC 200 
2.— Quisiera saber cuál 
computadora es mejor, $1 la 
C-64 o ia MSX v por ové 

¡¿Qué es el hará y el 
software? 
4,— Quiero agradecerles to¬ 
do lo que hacen para que no¬ 
sotros estemos conformes, 

SEBASTIÁN a AGOSTiNO 
ROSARIO 

K 64: 

1. — Hasta el momento no 
hay ningún acelerador de 
disco pera la TALEN!, SI mo¬ 
tivo de ésto, puede ser que la 
DPFSSÜes lo suficientemen¬ 
te rápida como para no nece¬ 
sitar ningún tipo de 
aditamento externo. 
2. — Son dos máquinas dis¬ 
tintas, una apoyada funda¬ 
mentalmente por la gran 
cantidad de Soft (la C-64) 
mientras que le MSX abre un 
nuevo horizonte en cuanto a 
capacidad y compatibilidad. 
Todavía queda mucho por 
decir y hacer con respecto a 
la MSX, siendo esta máqui¬ 
na nueva en el mercado. 

Para contestarte en for¬ 
ma sencilla, tí hard es la par¬ 
te “dura", vale decir las 
computadoras, los circuitos, 
el medio en el cual el soft 
{los programas) pueden sor 
desarrollados. 

FUTURO 
USUARIO 

Estoy por comprarme una 
C-64, y he visto numerosos 
programas publicados an su 
revísta para esta máqlnar En 
ellos se utilizan a menudo 
fas sentencias PEER y PO* 
KE\ Se que se utilizan para 
manejar lugares de memoria, 
pero no entiendo bien su fun¬ 
cionamiento. Me gustaría 
que me explicaran para qué 

Esta sección está dedicada a 
responder las dudas que 
aparezcan. Les pedimos que 
nos escriban a nuestra casa: 
Paraná 720, Piso 5o, 
(1017) Capital Federal 

sirven estas dos instrucción 
ne$. 
Además, tengo un grabador 
Píonner, y quisiera saber si 
me va a servir para grabarlos 
programas de la C-64 o si es 
conveniente comprar otro. 

SILVIA LAMADR1D 
SAN ANTONIO DE ARECO 

K 64: 

Las Instrucciones PEEK y 
POKE se utilizan como vos 
bien apuntaste, para modifi¬ 
car ciertas posiciones de 
memoria. La instrucción 
PEEK, se utiliza para leer el 
valor de una posición de me¬ 
moria, y su formato es PEEK 
n, donde n representa el lu¬ 
gar de memoria que estás le¬ 
yendo, El resultado de esta 
Instrucción será un número 
que estará en el rango de 
0 a 225, y será el byte que 
ocupe la dirección de memo¬ 
ria n. 
En cuanto al POKE, la fun¬ 
ción de éste es la inversa del 
PEEK. Mientras que el PEEK 
lee una dirección, ef POKE 
almacena un valor en la di¬ 
rección n. El formato de la 
Instrucción es; POKE n, de; 
donde n es Ja dirección de 
memoria, y d es ef dato que 
queramos almacenar. El va¬ 
lor del dato d debe estar en¬ 
tre 0 y 255, y será el byte que 

quedará guardado en la di¬ 
rección n. 
Lo que es más complejo de 
explicar, es el efecto de es¬ 
tas Instrucciones, en espe¬ 
cial del POKE Dependiendo 
de la dirección de memoria 
que estemos utifizando, po¬ 
demos lograr efectos que 
van desde colgar la máquina» 
hasta proteger listados o 
cambiar colores en la pan- 
falla. 
En cuanto al tema del graba¬ 
dor, para poder utilizar tu 
Plonnar vas a tener que com¬ 
prar una interfase que te per¬ 
mita utilizarlo como un 
dfttesette de Comm otíore. 
De otro modo, este no te se¬ 
rá útil, y la otra opción es 
comprar un datasette espe¬ 
cífico para la €-64. 

GRABADOR 
REBELDE 

Cada tanto alguna grabación 
sale con muy bajo nivel y he 
llegado a perder hasta una 
hora de trabajo tratando de 
cargar un programa. Manten¬ 
ga el cabezal del grabador 
limpio, y ef Service de la TK 
90 no encontró ningún defec¬ 
to en la máquina ni en el gra¬ 
bador. ¿Qué puede estar 
pasando? 

CARLOS MUDER 
LANÚS 

K 64: 
Si ya descartaste un proble¬ 
ma de máquina o de graba¬ 
dor, te queda pfohar con otro 
Upo de cinta. Algunas cintas 
de baja calidad ensucian el 
cabezal cuando se están gra¬ 
bando, mientras que otras se 
desmagnetizan rápidamente. 
Te recomendamos que prue¬ 
bes primero con otro tipo de 
cinta, si el problema se repi¬ 
te probó cambiar el graba¬ 
dor, y finalmente cambia los 
cables. 

Importado 

Tengo una TK 90 y quisie¬ 
ra saber si me conviene 
conseguir alguna Impre¬ 
sora o un drlve en ef ex¬ 
terior (España) por la 
compatibilidad con el po¬ 
nedor trasero de la 
Spectrum. 
¿En eí paísr existen im¬ 
presoras de 80 
columnas? 
Pienso comprar un as- 
sembter# ¿cuál es el 
mejor? 
¿Tienen información so¬ 
bre un lápiz óptico para la 
TK 90? 
¿Hay en existencia algún 
libro sobre el mapa de la 
RAM para la TK 90 o la 
Spectrum? 

Femando Bogue 
Adrogué 

K 64 

En cuanto a traerte algo 
de afuera, te diría que lo 
único que puede valer la 
pena es un drive que no 
puedas conseguir en el 
mercado local. Con res¬ 
pecto a la impresora, en 
el país hay una amplia va¬ 
riedad de ellas. Te suge¬ 
rimos que recorras un po¬ 
co las casas de 
computación. 
Uno de los mejores as- 
semblare para la spec- 
trum es el Zeus, que he¬ 
mos comentado y expli¬ 
cado en nuestra revista 
En cuanto al lápiz óptico, 
está en venta para la TK 
90, y podés averiguar su 
precio y características 
en los distribuidores de 
Mlcrodigitai. 
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El mapa de memoria de 3a 
Ram, lo podés encontrar 
en el manual de la máqui- 
na, en la última parte. 

Más telemática 

Quister# sugerirles que 
den mayor cabida al tema 
de la Telemática. Lamen¬ 
tablemente, en nuestro 
país este Importantísimo 
medio de aplicación de 
una computadora no es- 
té ni difundido ni conve¬ 
nientemente pro/rc cotona¬ 
da Podrían tratar temas 
como: Sistemas de comu¬ 
nicación, Bases de datosT 
Formas de transmisión, 
notas sobre la situación 
en nuestro país (datos y 
direcciones de bases de 
datos, red AftPAC), 
etcétera. 
Espero que hagan eco de 
mí propuesto, ye que creo 
que es común a muchos 
aficionados a la informá¬ 
tica, y si no es asi, es ven 
daderamente una pena 
que no haya interés en lo 
que p/er?so de una de las 
publicaciones más útiles, 
aprovechables y comple¬ 
tas de la computación. 

Hernán Poto 
(5016) Córdoba 

K-64: 

Hacemos todo lo que es¬ 
tá a nuestro alcance. Un 
ejemplo de esto son fas 
notas “Dominando las 
comúnicacFones” del Ing. 
Coila, No debés olvidar 
que K-64 va dirigida a to¬ 
dos los niveles, y no po¬ 
drían saturarnos de notas 
técnicas sin aburrir a 
grao parte de nuestros 
lectores. 

Técnicas 
avanzadas 

La revísta me parece muy 
buenar pero quisiera que 
publiquen programas pa¬ 
ra Spectrum de tipo 
utilitario. 
MI duda es cómo hacer 
para colocar en una pan¬ 

talla de presentación 
(SCREEN i) un mensaje 
en las dos últimas lineas 
sin que se borre al salir el 
mensaje “Start the tape, 
then press any key" 

Sergio GImbernat 
(2000) Rosario 

Santa Fe 

K-04: 

Para poder hacer !o que 
decís, tendrías que hacer 
uso de la rutina de graba¬ 
ción no desde Basic sino 
desde código máquina. 
Esta es la única forma 
que se nos ocurre para 
poder evitar que la máqui- 
na te imprima el mensaje 
en la última línea. Debe¬ 
rías entrar a la rutina de 
grabación en algún pun¬ 
to después de que mande 
et mensaje a Ja pantalla. 

Compatibilidad 

Quisiera hacerles fa si¬ 
guiente consulta: son to¬ 
talmente compatibles en 
software la TK 90 y ia CZ 
2000t y si existe en nues¬ 
tro país algún dlsk dríve 
para la TK 90. 

Martín def Percio 
Capital 

K 64! 

La CZ 2000 y la TK 90 no 
son totalmente compati¬ 
bles en software, aunque 
son pocos los programas 
de Spectrum que no en¬ 
tran en laTK9Q. 
Pe todos modos, las 
pruebas que hemos reali¬ 
zado demuestran que no 
hay problema en utilizar 
el microdrive o la Opus 
Discovery en la TK 90. 

Mejor con más 
memoria 

Me ilamo Gustavo Cade¬ 
nillas, tengo 15 años y vi¬ 
vo en la provincia de Cór¬ 
doba. Me gusta mucho 

esta revista y ia conside¬ 
ro la mejor para mi com¬ 
putadora, una CZ 1000, 
pues trae algunos progra¬ 
mas de 2 K ya que carez¬ 
co de ampliador de 
memoria, 
Me gustaría muchísimo 
que pusieran más progra¬ 
mas de 2 K. Aún asi, me 
sigue gustando mucho la 
revista por sus interesan¬ 
tes notas sobre la 
computación. 
Soy un fanático de los 
juegos electrónicos y 
sueño con algún día po¬ 
der comprarme un am¬ 
pliador de memoria para 
poder hacer esos buenisi- 
mo$ juegos como “inter¬ 
ceptor galáctico”, “Super 
Olímpico” y programas 
educativos como el “Co¬ 
meta Halley","Consistía- 
tíonnr etcétera. 
Estoy haciendo un Intere¬ 
sante programa de pre¬ 
guntas y respuestas y 
apenas ío termine se ios 
mandaré para que lo 
califiquen. 
Para mi ha sido maravillo¬ 
so entrar en el mundo de 
ia computación, porque 
cada vez que prendo la 
computadora aprendo al¬ 
go nuevo y ustedes son el 
medio para que yo apren¬ 
da fácilmente y más 
rápido. 

Gustavo Cabanlllas 
Entre Ríos 31 $4 
(5000) Córdoba 

PROBLEMAS DE 
HARD 

Tango un pmblem con mí Ti 
$$/4Af pues cuando Inserto algún 
módulo m la consola éstese vuel¬ 
vo loca. No aparece al cartel de 
presentación y la máquina se que¬ 
da haciendo mkios raros. Quisie¬ 
ra saber ¿a qué se puede deber 
esto? 

JUAN MARTÍN LOUSTAU 
(7300) AZUL 

K-64: 
Pese a que no nos das de- 
mas!ados datos cor res¬ 
pecto a tu problema, debe¬ 
rlas probar si esto se repi¬ 
te con todos los cartridges 
o con alguno en particular. 
En caso da que suceda con 

toctos, debés descartar un 
problema del periférico y 
abocarte directamente a la 
revlsaclón de la máquina. 
El defecto puede sor algo 
simple, como un contacto 
suelo en el port de cartrid¬ 
ges, Te recomendamos 
que revises esto último y 
que limpies fos contactos 
con algún líquido para ta¬ 
les efectos. SI esto no da 
resultado, el problema se¬ 
rá seguramente de tipo in¬ 
terno, y te recomendamos 
que lleves la máquina a al¬ 
gún taller especializado. 

BASIC DE C 128 

Quisiera hacerles dos preguntas: 
I- ¿Et BASIC defaC 128 es me- 
for que el de la C 16 y fa C 64 e/t 
cuanto a sus posibilidades 
gráficas? 
2.— ¿La C 128puede conectarse 
ao sus tres modos de operación e 
un televisor color compatible e 
une C 64 y si ocurre io mismo Con 
la dfsquetera 1S41 pare C $4? 

NESTOR A. BAUCH 
DOCK SUD 

K 64: 

Ef BASIC de faCi£Sessin 
duda mejor que el de la C 
64. En cuanto a instruccio¬ 
nes gráficas el BASIC de la 
C 64 es algo pobre. En 
cuanto al de la C16, si bien 
éste as una versión mejo¬ 
rada del de la G 64, dado 
que esta máquina no tiene 
Sprítes, sus capacidades 
gráficas se ven 
disminuidas, 
£.— En cuanto a la prime¬ 
ra parte de tu pregunta, la 
respuesta es sí y no. SíT 
siempre y cuando trabajes 
en el modo de 40 colum¬ 
nas, y no si pretendés tra¬ 
bajar en 80, En este último 
caso, la resolución del te¬ 
levisor color común no es 
suficiente para poder apre¬ 
ciar con buena definición 
los 80 caracteres. 
En cuanto a la disquetera, 
podrás usarla sin proble¬ 
mas en modo 64, trabajará 
muy lentamente en modo 
128 y será una tortuga en 
CP/M. 
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DUDAS DE MSX 

t— Ma gastaría que me expliquen 
cómo y dóndaeonactarat moríant 
que se expone en fe pagina 26 de 
ta edición de Jallo. 
2— ¿Cómo puedo ver los Ustedes 
de los programes que se cargan 
con BLQAD? 
1* ¿Los des arrodos que apare* 
cen en sus revistas pera otres má¬ 
quinas que tienen el Z SO pueden 
servir pare te mía que temblón lo 
tiene? 
4. — ¿MI máquina tiene la Infería¬ 
se RS 232 incorporada? 
5. —¿Qué son las ventanas y TTL? 
6. -¿Cómo puedo hacer pera de¬ 
senchufar parte del teclado por 
software? 

LUISA QUÍCCHf 
BAHIA BLANCA 

K 64: 

1. — E! módem se conecta 
en eí port trasero de la má¬ 
quina y no necesita ningún 
tipo de interfase. 
2, — Los programa que se 

cargan con la instrucción 
BLOAO están hechos en 
código máquina, y por Jo 
tanto no los podés listar en 
forma directa. Para poder 
hacerlo, tendrías que tener 
un monitor o disassembler, 
y datos acerca del comien¬ 
zo y finalización del 
mismo. 
3. — Si bien dos máquinas 
pueden tener el mismo mi¬ 
croprocesador, esto no 
quiere decir que se le pue¬ 
dan conectar fios mismos 
periféricos. Esto se extien¬ 
de también a Eos desarro¬ 
llos de hard, que general¬ 
mente están concebidos 
para una máquina en par¬ 
ticular y no para ser 
transportables. 
4. ™ No. 
5. — Las ventanas son un 
método de presentación de 
datos en pantalla que con¬ 
siste en dividir a ésta en di¬ 
ferentes secciones llama¬ 
das ventanas que son inde¬ 
pendientes entre sí. Por 
‘ TIL'' entendemos que te 

referís a i a lógica de inte¬ 
gración denominada asi 
por ia abreviación de Tran¬ 
sistor Transistor Logic. 
6.— Por medio de progra¬ 
mación en código máqui¬ 
na, podés desarrollar tu 
propia rutina de lectura de 
teclado, y asi leer sólo lo 
que te interesa. 

QUE POKE? 

Tengo ana CZ1000 v quisiera que 
me contesten las siguientes 
dudas: 
1.^¿Para qué sirve la sentencia 
potro? 
2- ¿Se pasée almacenar infor¬ 
mación an la memoria ROM? Y en 
este caso, ¿con qué fundón? 
3,— Enetconcurso tetprograma 
dordef año" ¿la elección se reali¬ 
za en niveles? Pregunto esto, ya 
que mí máquina es pequeña y no 
puede competir con otras de ma¬ 
yor poder. 

ENZO RlZZO 
ENTRE RIOS 

K 64: 

1— La sentencia POKE 
sirve para almacenar un va¬ 
lor determinado en alguna 
posición de memoria. Por 
ejemplo, si querés guardar 
el valor 56 en la dirección 
20000, hacemos POKE 
20000,56 y listo. 

2. —En la ROM, la informa¬ 
ción se almacena en ei mo¬ 
mento de fabricarse la me¬ 
moria, y luego no se altera 
más. La función da la mis¬ 
ma es obvia, en ella se 
guarda toda aquella infor¬ 
mación que es vital para el 
funcionamiento de la má¬ 
quina y no debe borrarse 
cuando se apaga la misma. 
3. — Como es lógico, no 
podés comparar un progra¬ 
ma hecho en una C 128 con 
uro hecho en una CZ 1000. 
EE criterio de evaluación 
tiene en cuenta a la máqui¬ 
na en que fue desarrollado 
el programa. 

PROGRAMAS PUBLICADOS 
REVISTA PARA USUARIOS DE 

^Ecommodore 

I EN CASSETTE! 
Ídcíuíiiitcí Jn explicación resptítivS Junto con más trucos e ideas. 
La edición, lanramiertlu condene: 

ASSEMBLER 1*1: UüHitarlo para desarrollar pro¬ 
gramas en código de máquina. 

DIRECTORIO: El directorio del diskette se impri¬ 
me en cualquier momento. 

CALCULOS MATEMATICOS: Nos ayude 
a la resolución de problemas matemáticos. 

INGRESO DE DATOS: Permite el ingreso de 
ciertos datos. 

MEZCLADOR: Para mezclar palabras y divertir¬ 
se a io grande. 

ADNUM: Deberemos adivinar un número secreto de 
varias cifras. 

BOMBARDEO: Nuestra misión: bombardear una 
base enemiga. 

TATETI: En freí dimensiones 

Se puede adquirir en nuestra edimñui, Paraná 7211, 5U piso, Ca¬ 
pitán en el horario de líl a IR. Su valor es de A 4. Interior del 
pata; enviar giro postal por A 5,14 o cheque por mismo valor a 
la orden de Editorial Froedi S.A. (esta tarifa induje gastos de 
envió por correo certificado). 

DREAN COMMOPORE 

SPECTRAVPEO 

DELPHI 

C-64 - ORIVE 1541 
SVI 728 - SVI 738 - SVI 707 

SUSCRIBASE A DELPHI 
con nDsotrus,con6ctnsc con ni mundo a 

través de su computadora. 
Monitores 40/80 col. 

TODO el SOFT para C-64,128 y MSX 
Con su compra 6 programas de obsequio 

PEER & PURE SltL. 
Consulte la» ofertas - CREDITOS 

VIRREY ARREDONDO 2205 * 783-7621 
|Alt. Cabildo 1500} 
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TI OLVIDADA 

Posaouna TI 99con d cartucho de 

BASIC extendido, y no tengo ni 
dtequ&ters ni otros agregados. En 

un primer momento, m utilizada 

por toda la familia, y aprendíamos 

mucho da litros o revistas que se 
dedicaban a nuestra máquina. 

Desde un tiempo atrás hamos no¬ 
tado lo siguiente: 

f.— Hace tiempo que no se consi¬ 

gue nueva bibliografía, entonces la 

máquina va a parar et ropero, 
2.— En el mercado hay, aparente¬ 
mente, dos opciones principales: 

fas computadoras dedicadas a Jue¬ 

gos, como la Commodore, y tas 
que son versátiles como para dar¬ 

les algún uso comercial caso 
MSX: 

Ahora uno piensa: ¿vendo b 
Tf ota tiro en un cajón como re- 

cuerdo, o todavía le puedo dar al¬ 
guna utilidad? 

4.— Quisiera que me indiquen las 
diferencias entre las distintas 

máquinas. 

JORGE ARES 
MAR DEL PLATA 

K 64: 

En tus palabras podemos 
sintetizar el pensamiento 
de muchos poseedores de 
mkcrecorríp utadoras, no 
sólo de TI, que ven como el 
avance tecnológico haoe 
que sus máquinas vayan 
quedando olvidadas y tien¬ 
dan a ser obsoletas. Esto 
no quiere decir que la Ti 
sea una mata máquina, su¬ 
cede simplemente que 
¡máquinas más modernas, 
y ios fabricantes las tienen 
que vender. Entonces, toda 
la publicidad y el esfuerzo 
va dirigido a estas nuevas 
máquinas, y uno se siente 
un poco olvidado, casi de¬ 
jado de lado. Ante esta si¬ 
tuación, hay dos posibili¬ 
dades. La primera sería 
desprendernos de nuestra 
máquina anterior y pasar a 
una nueva. Pero para poder 
hacer esto hace falta con¬ 
tar con dinero, y seré una 
historia de nunca acabar, 
pues todo el tiempo están 
apareciendo en el mercado 
más y mejores máquinas. 
La otra opción es seguir 
con nuestra máquina origi¬ 
nal, y si se nos acabó Ja bi¬ 

bliografía empezar a inves¬ 
tigar por nuestra propia 
cuenta. También podemos 
recurrir al Club TI 99, ave¬ 
nida Pueyrredón 660, piso 
9o, Capital Federal, 
En cuanto a un estudio 
comparativo de las distintas 
computadoras que podós 
conseguir en el mercado, 
estamos preparando una 
nota al respecto que te po¬ 
drá aclarar todas las dudas 
y será publicada en el nú¬ 
mero de diciembre. 

CLUB EN 
FORMACION 
Mi nombre es V. Marga re th, tengo 
18 años y soy amante de la com¬ 
putación. Estoy formando el “Club 

1508"; para usuarios de computa¬ 

doras hogareñas tipo CZ 1000f TK 
81, T tf $3T TK 85y compatibles. Ha 

recurrido a ustedes pues entiendo 

que su publicación tiene amplía di¬ 

fusión entra los propietarios deas- 

tes máquinas y espero de esta for¬ 
ma acelerar eí crecimiento del 

ciub. La dirección es Montevideo 

31, piso 9, típio. "15" Capital Des¬ 

de ya tas agradezco su amabilidad. 

MARGARETH 
CLUB 1500 

Soy asiduo iactor da su revista y 
percibo que mes a mes se supe¬ 

ran, porto cual íes solicito publica: 
mi intención da formar un club de 

intercambio de programes pare T K 
85 y TK 90, de los cuales poseo 

más dé 5Ó títulos. Desda ya fas 
agradezco su atención. 

DIEGO SfMUNOWCH 
ALEM im 

(2183) AREQUITO 
STA. FE 

K 64: 

Les deseamos mucha 
Suerte, 

CHARLAS ENTRE 
COMPUTADORAS 

Roción me Inicio en el mundo de 

la informática, y tengo una TC 

2088. Quisiera pus me digan si es 
posible y cómo se hace para ligar 

una TC con una.Apote fique se en¬ 
cuentre a distancia 

SEBASTIAN CONSENTINO 

TURDERA 

K 64: 

Para poder comunicar una 

computadora con otra, po¬ 
dós optar por varios méto¬ 
dos. El más fácil y stan¬ 
dard es por medio de una 
interfase serie RS 232. Con 
el soft adecuado y un mó¬ 
dem, po-dés comunicar dos 
computadoras distantes 
por medio de una línea 
telefónica. 

MODIFICACION 
COMPLICADA 

Quisiera saber ¿cómo se puede 

pasar el mando de un programa, 

de las tedas ai joysttek? 

Además: 
1. — ¿Quá es un mapa de 

mamona? 
2. — ¿Qué es lenguaje de 
máquina? 

SANTIAGO GARCIA 
SALTA 

K 64: 

Si et programa fue escrito 
en BASIC, no existe mayor 
dificultad. Tenós que to¬ 
marte el trabajo de buscar 
Jas lineas del mismo en 
donde se lee el tecLado, y 
cambiarlas por las de lec¬ 
tura dejoystick. Desgracia 
damente, no-nos decís de 
qué máquina se trata y por 
lo tanto no te podemos dar 
el formato de estas últi¬ 
mas. Si el programa está 
en código máquina, la co¬ 
sa se complica, y si acep- 
tás un sano consejo te di¬ 
ríamos que fas dejes asi. 
Un mapa de memoria es 
una forma de representar 
cómo están distribuidas 
■las distintas secciones que 
componen la memoria de 
tu computadora, asignán¬ 
dole a cada una de ellas un 
principio y un fin. Estos li¬ 
mites pueden ser fijos o 
variables. 
Lenguaje de máquina es el 
idioma nativo del micropro¬ 
cesador (el cerebro de tu 
computadora). Como este 
es bastante difícil de 
aprender, en especial para 
los que recién se inician, 
fueron creados los lengua¬ 
jes de alto njvel (como el 
BASIC). Cada linea que vos 
escribas en BASIC será tra¬ 
ducida a código máquina 
en forma interna a la com¬ 
putadora, para que el mi¬ 
cro la pueda ejecutar. 

NUMERO 
EQUIVOCADO 

En ai articulo que se fiama "ínter- 
fase para discada telefónico auto¬ 

mático" me quedaron algunas du¬ 
das acerca de su (unción. 

Yo entendí dos cosas: 

t — Esta es sólo una interlase pa¬ 
ra dtscary luego et usuario hable 

normalmente por el tubo. 
2Esta in teda se disca ai núme¬ 

ro y sa puede comunicar con otra 

compota dora de la misma dase. 

¿Cuál es la correcta? 

FERNANDO L. VALLÍ 

SAN JUSTO 

K 64: 

El razonamiento correcto 
es el primero. Esta interfa- 
se, junto con el soft que 
aparecía en la nota, sirve 
para díscar los teléfonos 
que tengas en tu agenda 
en forma automática, repe¬ 
tir un número y cortar la 
comunicación. 
Para poder comunicarle te¬ 
lefónicamente con otra 
computadora, necesitás 
un modern, y además un 
programa que no es el que 
se utiliza en este proyecto. 

COMPATIBILIDAD 

Quisiera saber sí se pueda pasar 

un programa de una máquina cual- 
quiera a una C 64. 

MARCELO ALONSO 

TRES ARROYOS 

K G4: 

En teoría, esto siempre es 
posible. Pero cuanto más 
distinta sea la máquina ori¬ 
ginal de la C 64f esta con¬ 
versión se tornará cada vez 
más dificultosa, a! punto 
de que puede ser más con¬ 
veniente rehacer ei progra¬ 
ma y no traducirlo. Esto es 
especialmente cierto si el 
programa está escrito en 
código máquina, y los mi¬ 
croprocesadores en cues¬ 
tión son distintos. 
Por otra parte, exista una li¬ 
mitación muy difícil de su¬ 
perar (aunque no Imposi¬ 
ble) si el programa original 
tiene una longitud que su¬ 
pera la memoria libre de ia 
C 64 
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QUEJAS Con cariño 

Traten da colocar al dorso deí cu¬ 
pón un aviso publicitario, para no 
tenar que recortar un programa o 
algo de interés, 
CARLOS VERUCCHl 
CLAVAR RIA 

K 64: 

A veces no todo es posible. 
Si no querés arruinar tu 
ejemplar, podésf otoco piar 
el cupón, o simplemente 
copiarlo en una hoja y en¬ 
viar ésta, 

CUESTIONES DE 
MSX 

Quisiera consultadas lo siguiente: 
1.—¿Qué tan compatible es et sis¬ 
tema operativo MSX DOS de Ta- 
tent con el MS-DOS de le PCs? 

¿Es cierto que en essembfer 
puede disponer de 64 K para 

programar en la Taient DPC 200? 
ADRIAN MALSONADO 

LA RIOJA 

K 64: 

1. — La compatibilidad de 
ambos sistemas operati¬ 
vos está dada en lo que se 
refiere a lectura de archi¬ 
vos (grabados principal¬ 
mente en ASCII), Esto quie¬ 
re decir que un archivo de 
texto escrito en la IBM PGr 
puede $er leído y trabajado 
en la MSXf sin ningún tipo 
de limitación. 
Si bien la MSX puede leer 
archivos de la PC, no pue¬ 
de ejecutar archivos de co¬ 
mandos, por ejemplo el 
dBase II, versión MS-DOS o 
©I LOTUS 1-2-3. Esto se de¬ 
be a que ambas máquinas 
tiene dos microprocesado¬ 
res distintos, el de las PCs 
es de 16 bits y el de las 
MSX es de 8. 
2. — Sí bien podós dispo¬ 
ner de los 64 K de RAM pa¬ 
ra tus programas en códi¬ 
go máquina, esto implica¬ 
ría trabajar en áreas de me¬ 
moria que la máquina ne¬ 
cesita para su funciona¬ 
miento. Si en tu programa 
se considera esta situa¬ 
ción y se la soluciona, no 
hay problema en que uses 

**rrr- 

Tal como me fo pidieron y se 
bs prometí, aunque un poco 
con retraso les envío la foto 
grafía en la que estoy inten¬ 
tando operar con ta Co¬ 
mmodore 64 que obtuve en ei 
sorteo de infocom, organiza¬ 
do por esa querida revista. 
Otra vez muchas gracias por 
ia computadora y ai casset¬ 
te de juegos. 
Un beso de Miguel Augusto 
Sotan (Guaíeguay - Entre 
Ríos), 

toda la RAM para un 
programa. 

CLUB Y DUDAS 

Junto con al cupón pare Ingresar 
en el club K-64les mando algunas 
preguntas: 
1 — Quisiera saber ¿qué significa 
matear eí ordenador? 
2 — Cuando compré la computa¬ 
dora hace tres meses, adquirí dos 
joysttcks, que ya se me rompieron. 
¿Me podrían decir cuál es ei mejor 
joystick? 

MARCELO PERALTA 
ROSARIO 

K 64: 

Resetear una computado¬ 
ra significa que por medio 
de una tecla o interruptor, 
podés salir de cualquier 
programa o rutina (aunque 
la máquina se haya colga¬ 
do) y retomar el control de 
la misma. Existen diferen¬ 
tes versiones de reset, pe¬ 
ro la mayoría te destruyen 
el contenido de la memoria 
y es equivalente a encen¬ 
der y apagar la máquina. 
Con respecto al joystick, 
todavía no se inventó nin¬ 
guno que dure para siem¬ 
pre. Los hay mejores y peo¬ 
res (te podés guiar por los 
precios) pero dependiendo 
del uso (o abuso) que se 
haga dei mismo, tarde o 
temprano llegarán al final 
de su vida útil. 

MODEM 
DESORIENTADO 

Desde hace t iempo deseaba tener 
un modenr, y ahora que mi deseo 

está satisfecho, me encuentro con 
algunas dudas: 
1. - No sé cómo conectarlo a mi 
máquina (una C 64Jt 
2. — Tengo un ensamblador y mo¬ 
nitor de código maquinar pero no 
sé realizar ei programa para mo- 
damyme gustaría conseguir algu¬ 
no. También me gustaría cartear¬ 
me con chicos y chicas que ten¬ 
gan la C 64. 

PABLO DIGNANi 
MARCELO T. DEALVEAR 2231 

(1122) CAPITAL 

K 64: 

Si bien no nos decís de qué 
tipo de modem se trata, la 
mayoría de ellos se conec¬ 
tan en ei port dei usuario 
de la C 64. Podés verificar 
esto, dado que los conec¬ 
tares traseros de esta má¬ 
quina son distintos. 
Con respecto al programa, 
éste puede ser o muy sim¬ 
ple o muy complejo. Sí no 
te animás a hacerlo por 
vos mismo, te recomenda¬ 
mos que te dirijas a aigün 
negocio de solí y pregun¬ 
tes si venden alguna copia 
de los programas que 
acompañan a los distintos 
modelos de modem. De to¬ 
dos modos, publicamos tu 
dirección completa por si 
algún lector tiene uno y te 
lo puede facilitar. 

DESCIFRANDO 
LA C 64 

SI bien no tengo computadora, me 
informo bien y cada vez aprendo 
nueves cosas. Muchos amigos 
míos tienen Commodore 64, y qui¬ 

siera hacerles dos preguntas: 
1.— ¿Cómo se puede hacer, una 
vez cargado el programa y luego 
de jugar, para que aparezca a! lis¬ 
tado dei mismo en la pantalla? 
2— La Commodore 64, ¿es real¬ 
mente une buena computadora ? 

CRISTIAN PONTE 
CAPITAL 

K 64: 

1. — SI el programa está es¬ 
crito en basic, podés pro¬ 
bar con un L6ST, Si no pa¬ 
sa nada, debe tener algún 
tipo de traba anti-listadcu 
Hay muchas formas de ha¬ 
cer esto, y corre por cuen¬ 
ta de tu habilidad el destra¬ 
barlo. Si el programa está 
escrito en código máquina, 
no podrás ver el listado de¡ 
mismo a menos que po¬ 
seas ciertos datos como 
ser la dirección de Inicio 
def programa, y manejar un 
programa desensambiador 
a la perfección. 
2. — Tantos cientos de mi¬ 
les de usuarios no pueden 
estar equivocados. 

COLOR PARA CZ 
1500 

Antes que nada queremos felici¬ 
tarlos por le revista, que de acuer¬ 
do a nuestro criterio es ia mejor 
que existe en el mercado 
argentino. 
Sólo tenemos una duda r que qui¬ 
siéramos nos ia aciaren: ¿Le pode¬ 
mos dar color a la CZ 1560? 
¿Cómo? 

CLAUDIO y JULIO TRONCO 
ROSARIO 

K04 
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Sí, se le puede dar color a 
ia CZ 1500. La forma de ¡m- 
plementarlo es bastante 
complicada, ya que deben 
rediseñar la sección de vi- 
deo de esta máquina, po¬ 
ner otro chip generador da 
video (un 6847)y otra ROM 
para manejar esta sección. 
Como proyecto de hard es 
interesante, aunque tal vez 
antieconómico (te convie¬ 
ne más vender la máquina 
y comprar una que tenga 
color), 
Z 80 OPERANDO 

Tango una CZ 1000, y mis pregue 
las son: 
t— B proc&saor Z-ÓO que utiliza 
la Commodore 12$ ¿as el misma 
que el de la CZ? 
2 — Las instrucciones da un iibro 
especializado en essembter son 
distintas a tas del manual de CZ. 
¿Funcionarán Igual? 
3.— ¿Qué diferencia hay entre ta 
CZ 1009 y la TS 1000? ¿Qué dife¬ 
rencíe hay entre ts ZXSOyiaZX 
81? 

SERGIO GULLQNE 
SANTIAGO DEL ESTERO 

1. Si, cuando la G-12B tra¬ 
baja en modo CP-M, está 
activo el Z-8Q, que es el 
mismo que se utiliza en la 
CZ 1000, súio que en ésta 
última funciona a mayor 
velocidad, 

2. — Suponemos que el li¬ 
bro a que hacés referencia 
está dirigido al Z-8Q, y en 
tal caso las instrucciones 
deben ser las mismas, o en 
definitiva funcionan Igual. 

3. — Entre la CZ 1000 y la 
TS 1000 no hay diferencias 
desde el punto de vista del 
funcionamiento de ambas 
máquinas, aunque se pue¬ 
den encontrar algunas pe¬ 
queñas diferencias entre 
las ROMs de las mismas. 
Entre la ZX 60 y la ZX 81, 
existen basíanles diferen¬ 
cias. Por ejemplo, la 2XBQ 
tenía sólo 1.K de ROM, no 
manejaba decimales, y 
cuando se ejecutaba el 
programa se perdía la pre¬ 
sentación de video. La ZX 
81 es muy similar a la TS 
1000. 

A continuación brindamos la nómina de participantes 
que resultaron premiados en el último problema del 
mes que correspondió a nuestro N® 18 del mes de 
setiembre de esta ano 

LAPIZ OPTICO 
Motilranl, Juan C, 
CHACO 
Domínguez, Germán 
TUCUMAN 

JOYSTICK PEEK 
Sibil o mi, José María 
CARLOS CASARES 
Vrach, Mafia D, 
ALTA GRACIA 

CORDOBA 
Ramírez, Os mar A. 
ZARATE; ■ US. AS. 
Cappéllere,. Marisa 
LA PAMPA 
Hebenstrelt, Fernando *L 
SANTA FE. 
Sí ella. Pabla 
C BEAMUDE2 
Martínez, César E. 
CAPITAL 
Sraje, Norbertu J. 
ADROGUE • Bs. As. 
Duque de Arce, Oscar 
CORRIENTES 
Compsgnuccl, Alejandro 
MAR DEL PLATA BS- AS. 
Tal aína ni. Gustavo R. 
BECCAfi BS, - AS. 

SOFTWARE GAME 48 
Matches Genial R. 
AVELLANEDA ■ SANTA FE 
Duorta, Aníbal E. 
SANTA FE 
Plana, Alejandro M. A. 
CAPITAL 
Pirana, Norberto Rubén 
SANTA FE 
Rosa a, Marcelo M. 
AVELLANEDA BS. AS. 
Poslígo. Miguel A. 
TUC UNIAN 
NardeMI, Emilio H. 
ROSARIO 
Ron amina, Eduardo 
LOS TOLDOS • SS. AS. 
Mufilz, Sebastián J. 
OLAVAR RÍA BS AS, 
Pslmeiro, Diego Ariel 
CAPITAL FEDERAL 

SOFTWARE PEEK 
Detieteen, Alejandro 
BERAZATEGUI - BS. AS. 
Frezara, Luis A. 
V. ballester ■ SS. AS, 
Inlrocass, Enrique A. 
MONTE GRANDE BS. AS. 
Reved, Claudio A. 
1TUZAINGO - BS. AS, 
□ODE, Fernando 
3. M de TUCUMAN 

SOFTWARE CIBERNE 
Me Ha na, Andrés N. 

HARD CONFUSO 

Soy poseedor de una 2068, y he ar¬ 
mado la Inferiese para utilizar ios 
joystfúks deí número 14. Dado que 
la 2068tiene un b us de direcciones 
activo alto, le he Intercalado un in¬ 
versor entre ia máquina y ia ínter- 
tase que ustedes publicaron. 
El problema es que ai conectarla 
y encender la máquina, ésta se 
“cueigarr. 
Mí pregunta es; ¿hice lo correcto ? 
¿Cómopuedo hacer que ia interfa¬ 
se funcionor si es que se puede? 

GABRIEL F0GEL 
OLIVOS 

K 64: 

No vemos el porqué de tu 
necesidad de agregar una 

compuerta inversora, ya 
que e! bus de direcciones 
de ta Spectrum también es 
activo alto. 
La interfase publicada sir¬ 
ve tanto para Spectrum co¬ 
mo para 2068, por lo tanto 
te recomendamos que 
pruebes sin la compuerta 
inversora, (suponemos que 
la habrás puesto en la lí¬ 
nea 5, que es la única se¬ 
ñal del bus de direcciones 
que se utiliza). 

Si todavía no funciona, re¬ 
visa cuidadosamente to¬ 
das las conexiones de la 
misma, en busca de corto¬ 
circuitos, y finalmente ve¬ 
rifica el correcto funciona¬ 
miento de los circuitos 
integrados 

-- 

BOLSA DEL USADO 
(Publicación gratuita, Máximo:¡20 palabras). 

VENTO ATAfll 2600 COMPLETO, 
+ 1 cartucho de juego (combate). 
# 250, Tratar Marcos 

Pernicone. TE: (0473) 2989 
ó 3290. 
EMULADOR SPECTRUM 
100%, * 30. Rodolfo Villa 
nueva. T.E.: SOI-3944. Gua- 
mini 5183, (1439) Capital, 
VENDO TK 2000 color, en 
perfecto estado, con joys- 
tick y 15 juegos. Todo por 
* 350. Diego Vérrimo, In¬ 

geniero Mitra 562, Temper¬ 
ie* Esta (1834). T.E.: 
244-6020. 
VENDO COMMODORE 64, 
con disquetera 1541, Im¬ 
presora 802, Fast Load, ca¬ 
ja disquettes aerifico, 20 
discos, 30 cassettes, 50 
programas utilitarios, con 
manual. Tres transforma¬ 
dores, y otros chiches por 

5% 1.200. Todo nuevo. Vi¬ 
sitarme en Babia Blanca y 
Lastra, Chascomus. Ángel 
Bruno. 

VENDO CZ 1000 con dos 
cassettes. Manuten cas¬ 
tellano y oaja original. En 
perfecto estado. Á 60. Lla¬ 
mar al 52-1419. Pedir ha¬ 
blar con la familia Fazioli. 
VENDO TALENT MSX con 
4 juegos, cassette de de¬ 
mostración, manual, ca¬ 
bles y caja, todo original. 
Llamar al 248-4509, o escri¬ 
bir a Monteagudo 328. 
Banffeld (1628). Alejandro. 
VENDO MODEM para TS 
2068, CZyTK. Norma Bell 
103. Con Software de co¬ 
municaciones. Conexión 
directa, # 200. T.E.: 
021-210436, 
VENDO MICRODRIVE + 
INTEFLFASE 1 + 4 CAR- 
TRÍDGE3 con programas 
utilitarios. * 200. T.E.: 
021-210436. 
VENDO CASIO KX101, 
Computerlzed Radio Cas¬ 
sette Keyboard. T.E,: 
021-602325. 

■Prohibida la reproducción total O parcial de loe materiales pu¬ 
blicados, por Cualquier medio de reproducción gráfico, auditi¬ 
vo o mecánico, sin autorización expresa de los editoras, La$ 
mencponesde modelo, marcas, y especificaciones se realizan 
con fines Informativos y técnicos, sin cargo alguno pare las 
empresas que I os com e rcia fizan y/o los representan. Al ser in¬ 
formativa su misión, la revista no se responsabiliza por cual¬ 
quier problema que pueda plantear ia fabricación, el funcio¬ 
namiento y/o tá aplicación de los sistemas y los dispositivos 
descriptos. Las responsabilidad de ios artículos firmados co¬ 
rresponde exclusivamente a sus autores. 
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PrpdüC da en San Lus porT&lfimíi1<caS.A. 
C'.jr^ij de introducción sin cari;o y 6 mases de garantía, 

Es cierto: a la computadora personal 
Talent MSX fiada le es Imposible, porque gracias a 
ln norma ¡rítmicasnal MSX ' trasciende sus propios 
limites Mientras que la mayaría de las computadoras 
de su tipo h an si do d Iscon I i n liadas por obsoletas en s us 
logares de origen, FALENT MSX tiene ¡[imitadas 
posibilidades de desarrollo. 

Todo ío que la computación pensara, ya esta logrado 
en una Talent MSX 

Su éxito en eí mundo de la enseñanza inteligente lo 
demuestra. Día adía mas establee mantos educacionales dotan 
sus aulas coi esta computadora personal con vacación y 
prestaciones de una grande. 

Talent MSX tiene ilimitadas posibilidades de desabollo. 
La computadora personal Talent MSX pon: a su disposición un 

mundo de software y coi la i n carpo ración de sus periféricos dialoga de 
igual a igual con cualquier PC profesional. 

Por todo esto Taíenr MSX es la futuro eompat b c 

Talent 
inteligencia en crecimiento 

Papá, sabías 
que a la Talent MSX 

nada le es imposible? 
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Desde su nacimiento en 1941, Czerwenyy su gente se 
fijaron un objetivo; el logro permanente de productos de 

una calidad equiparable al mejor nivel internacional: 
Hoy Czerweny simboliza en CZ una soiida y firme 

experiencia industrial y tecnológica. 
Los ejemplos son sus computadoras CZ Spectrum. C Z1000 

Plus y CZ 1500 Plus, 
Computadoras pensadas para que esten al alcance de 

todos, de fácil utilización, variadas prestaciones y con un 
amplio software. 

asesoramientq para el usuario. 
Todo esto confirma que decir CZ es decir las 

computadoras del país. 

Computadoras para todos 

Czer\ven\ Electronics SAXC ■ Av. de Mayo 9¿3 - piso - U0S4) Buenos Aires - leí 33-4002/239 ' - 37-S46S - Teles 2¿969 CZERW-AR 


